DATOS DE INTERÉS:
Las clases se podrán seguir de forma online por la plataforma
“Zoom”. A todos los inscritos se les hará llegar por correo
electrónico el enlace y las claves para poder acceder.
Es necesaria la inscripción previa, que se realiza a través del
enlace:
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/cursoseminaristassalud
Se ruega hacer la inscripción antes del 5 de julio de 2021.

12 y 13 de julio

INSCRIPCIÓN ONLINE
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/cursoseminaristassalud
IMPORTE DE LA MATRÍCULA

10 €
Transferencia o ingreso efectivo:
Banco BBVA: ES50 0182 4572 4400 1333 0000
Indicar en concepto: Salud - Seminaristas

2021

INFORMACIÓN
Conferencia Episcopal Española.
Secretariado Departamento de Pastoral
de la Salud.
C/ Añastro, 1. 28033 Madrid.
Telf: 91 343 97 05.
Email: salud@conferenciaepiscopal.es

Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social
Departamento de Pastoral de la Salud
Subcomisión Episcopal para los Seminarios
Cuidado Pastoral del enfermo y los cuidadores

XXI Curso de Verano para Seminaristas Mayores

ONLINE, 12 y 13 de julio de 2021

Programa
Lunes 12 de julio

10:00 h Presentación del Curso
D. José Luis Méndez Jiménez • Director del Departamento de Pastoral de la Salud
de la Conferencia Episcopal Española
10:10 h Servicio de atención espiritual y religiosa en el hospital
D. Gerardo Dueñas Pérez • Subdelegado de Pastoral de la Salud de Madrid y
Capellán del Hospital Rodríguez Lafora
Descanso
11:00 h Acompañamiento pastoral al final de la vida
D. César Cid Gil • Capellán del Hospital Hestia, de Madrid
Martes 13 de julio

10:00 h Acompañamiento pastoral de las personas mayores
D. Luis Sánchez Ruíz • Delegado de Pastoral de la Salud de Valencia
Descanso
11:00 h Acompañamiento pastoral de los profesionales sanitarios
D. José Luis Méndez Jiménez • Director del Departamento de Pastoral de la Salud
de la Conferencia Episcopal Española
12:30 h Clausura del curso
OBJETIVO

Con este curso queremos ofrecer una nueva oportunidad para profundizar en la caridad de pastoral para quienes
sufren por la enfermedad. Como recuerda el papa Francisco: «Jesús envía a sus discípulos a cumplir su propia obra
y les dona el poder de sanar, es decir, de acercarse a los enfermos y cuidarlos hasta el fondo (cf. Mt 10, 1). ¡Esa es la
gloria de Dios! ¡Esa es la tarea de la Iglesia! Ayudar a los enfermos, no perderse en habladurías, ayudar siempre,
consolar, aliviar, estar cerca de los enfermos; esta es la tarea» (Audiencia General, 10.VI.2015). Tras este largo año de
pandemia se ha puesto con mayor relieve la necesidad de seguir este programa que nos plantea el papa: consolar
y acompañar a los enfermos y a cuantos les cuidan. Por ello hemos preparado cuatro intervenciones en torno a la
atención pastoral a distintos grupos de personas afectadas por la enfermedad.

