Abrimos este Curso acogiendo la invitación
del Pontificio Consejo que nos ha propuesto
en el año jubilar de la misericordia.
El tema: “María, icono de la confianza
y el acompañamiento
“Haced lo que Él os diga”
Revisaremos cómo es nuestro acompañamiento
y nuestro corazón (tanto a nivel institucional
como personal) para identificarnos cada vez
más con la mirada y el acompañamiento de
María. Con el corazón que tenía Jesús con los
enfermos, por tanto, es el que debemos tener
también nosotros con ellos.
Nos brindará nuevas y esperanzadas
posibilidades, nuevas fuerzas e ideas para
un nuevo curso y una nueva campaña.
Como cada año pretendemos cultivar la didimensión samaritana en la Pastoral de la
Salud, y celebrar la presencia de tantos
buenos samaritanos como hoy dan esperanza

La atención a los enfermos es una dimensión
esencial de la evangelización.
Pastoral de la Salud tiene como misión
fundamental manifestar el amor y la
presencia de Cristo y de la Iglesia junto a los
que sufren la enfermedad, a sus familiares y
a las personas que los cuidan y atienden.
Por ello su tarea pastoral abarca varios
campos:
* Apertura a la evangelización que los
propios enfermos nos brindan.
* Coordinación de las personas que en
nombre de la Iglesia están presentes en
el mundo sanitario, capellanes, voluntarios,

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE
PASTORAL DE LA SALUD

profesionales sanitarios cristianos,
visitadores, asociaciones, etc.
* Formación y educación para que las

“María, icono de la confianza
y el acompañamiento”

personas podamos vivir sanamente la salud,
la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.

“Haced lo que Él os diga”

Para más información:

PROGRAMA DE:

al sufrimiento, tan intenso y tan variado en
nuestro mundo.
Una “Pastoral de la Salud” con “María, icono

CURSOS DE FORMACIÓN

de la confianza y el acompañamiento” y
“Haciendo lo que Él nos diga”.

Horario: Viernes de 10.00 a 12.00 horas.

El corazón del Padre, encarnado en Cristo,

Casa de la Iglesia, C/ Seminario,4

nos empuja a vivirlo con sus sentimientos
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y actitudes entre los enfermos, con los
enfermos y como enfermos.

Y
ENCUENTROS DE ORACIÓN
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CURSOS FORMACIÓN ESPIRITUAL:
¿Qué es lo que Él nos dice?:
“Sed misericordiosos como vuestro Padre
es Misericordioso” (Lc 6, 36)
· Día 9 de Octubre de 2015
“Presentación del programa de las conferencias”

CURSOS FORMATIVO TALLERES:
“ Conceptos básicos para el voluntariado”
· Día 9 de Octubre de 2015
Presentación del programa de talleres.

ENCUENTROS DE ORACIÓN:
· Día 9 de Octubre de 2015
Presentación de las plegarias.

· Día 7 de Noviembre de 2015
“Conceptos básicos de Bioética”

· Día 16 de Diciembre 2015

· Día 9 de Enero de 2016

· Día 16 de Marzo de 2016

“Preparando la Navidad”

· Día 16 de Noviembre de 2015
“Un año como peregrinos apoyados en María”

“Estructura sanitaria (At. Primaria, At. Especializa,
· Día 18 de Enero de 2016

At. Socio Sanitaria). Funcionamiento hospitalario”

“Bienaventurados los misericordiosos porque
ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7)

NOTA: Todos los encuentros de oración
· Día 13 de Febrero de 2016
“Manejo del conflicto y Habilidades Sociales”

· Día 29 de Febrero de 2016
“El perdón es una fuerza que resucita a una
vida nueva”
· Día 21 de Marzo de 2016
“Las Obras de Misericordia”

“Preparando la Pascua”.

tendrán lugar en la Capilla del Seminario
Mayor (Pl. San Jerónimo, 1, Palma)
a las 18.00h.

· Día 12 de Marzo de 2016
“Psicobiología del Estrés”
· Día 16 de Abril de 2016
“Enfermedades Crónicas. Cuidados Paliativos.
Cuidar al cuidador”

· Día 16 de Mayo de 2016
“Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva
oración del Salve Regina”. Cierre del curso
NOTA: Todas las reuniones tendrán lugar en
el Salón de Actos del Seminario Mayor (Plaza
San Jerónimo,1 de Palma) a las 18.00h.

· Día 28 de Mayo de 2016
Película “El Doctor” y coloquio. Cierre del curso.
NOTA: Todos los cursos taller comenzarán
a las 10.00h y terminará a las 13.00h.,
en el Seminari Nou (Cami Salard, 47 Palma)

Y serán a cargo de la:
Hna. María Luisa Díaz-Arias(de la Pureza)

Los cursos taller lo impartirá:
Sra. Margarita Covas Bosch (Psicologa clínica)

Y serán a cargo de:
Mons. Antonio Burguera Cabrer.
(Consiliario Pastoral de la Salud).

