“Levántate y anda” ( Mt 9, 5 )
Vida religiosa sociosanitaria y pastoral de la salud: ¿hacia dónde?
12-15 de junio 2012
►

PROGRAMA Y HORARIO
Martes, 12 de junio

Jueves, 14 de junio

20,00
20,30
21,00

10,00

Llegada.
Cena.
Presentación de grupo y del encuentro.
Entrega de material.
Fidel Delgado.Psicólogo clínico

Miércoles, 13 de junio
09,30
FER.
10,00

11,30
12,00
14,00
16,00
17,30
18,00

20,00
21.00

Saludo: P. Elías Royón, Presidente de CONHna. Mª José Herrería, coordinadora del
área sociosanitaria de CONFER.
Primera ponencia.
Vida religiosa y pastoral sociosanitaria
¿hacia dónde?.
Dra. Marta López Alonso. Doctora en Teología
Moral, Master en Bioética.
Descanso-Café.
Trabajo en grupos.
Comida.
Puesta en común y conclusiones.
Dra. Marta López Alonso
Descanso-Café.
Comunicación de experiencias:
1ª Religiosos Camilos.
Centro de escucha /Grupos de ayuda alter
nativa.
2ª Hermanos de San Juan de Dios.
Pastoral con personas con discapacidad
intelectual.
Eucaristía.
Cena, convivencia y descanso.

Segunda ponencia.
Cualificar y orientar la pastoral de la salud en
las instituciones sociosanitarias.
P. Francisco Álvarez Rodríguez. Religioso camilo,
profesor de Teología de la salud.

11,30
12,00
14,00
16,00
17,30
18,00

Descanso-Café.
Trabajo en grupos.
Comida.
Puesta en común y conclusiones.
P. Francisco Álvarez Rodríguez.
Descanso-Café.
Comunicación de experiencias:
3ª Hermanas Hospitalarias.
Pastoral con personas con enfermedad mental.

20,00
21,00

4ª Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
Pastoral social con personas excluidas.
Eucaristía.
Cena, convivencia y descanso.

Viernes, 15 de junio
09,00
10,00

11,30
12,00

Eucaristía.
Comunicación:
La Pastoral de la Salud en la Conferencia
Episcopal Española:realidad y perspectivas.
D. Abilio Fernández García. Director del
Departamento dePastoral de la Salud de la CEE.
Descanso-Café.
Comunicación de experiencias.
5ª Religiosas de San José de Gerona.
Pastoral en hospitales.
6ª Hijas de la Caridad.
Presencia y testimonio evangelizador con personas
mayores. Pastoral en Parroquias.

13,00
14,.00

Conclusiones y evaluación del encuentro.
Comida y final del encuentro.

Vida religiosa sociosanitaria y pastoral de la salud: ¿hacia dónde?
12 – 15 de Junio de 2012
INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Congregación)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección :………………………………………………………………………Nº…………………Localidad………………………………………………………….
Provincia :…………………………………………………… CP ……………. Tel:…………………………..
Fax :……………………………………E-mail: …………………………………………………………………..
Forma de pago:
Transferencia a la cuenta de CONFER 0049.4698.14.2616372308. Banco Santander.
Indicar en el concepto el nombre de las personas matriculadas y adjuntar a esta ficha copia de la transferencia
Abono mediante cheque nominativo a CONFER.
Nº de cheque……………………………………………………..
En ambos casos especificar curso: Vida religiosa sociosanitaria y pastoral de la salud: ¿hacia dónde?
CIEMPOZUELOS (Madrid) 12-15 de junio de 2012

.
Usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita a CONFER, serán incorporados a una base de datos automatizada, de la que es responsable CONFER, que será objeto del adecuado
tratamiento. De conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,con la finalidad de gestionar la asistencia a las Jornadas de “Vida religiosa
sociosanitaria y pastoral de la salud: ¿hacia dónde?”del 12 al 15 de junio de 2012.
En caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición deberá dirigirse a CONFER, escribiendo al domicilio social, ubicada en C/ Núñez de Balboa, 115 bis, 28006
Madrid

◄

Inscripciones

Sede de Confer
Área de Sociosanitaria
sec.sociosanitaria@confer.es
Tel.: 91 519 36 35
Fax: 91 519 56 57
Matrícula
175 €
Lugar de celebración
Hermanas Oblatas
Avenida Madre Antonia, 20
28350 CIEMPOZUELOS (Madrid)
Conferencia Española de Religiosos
C/. Núñez de Balboa, 115 bis
28006 Madrid
Tel.: 91 519 36 35

Destinatarios:
Religiosos/as del área sociosanitaria
Objetivos
1.

Recrear e impulsar la dimensión evangelizadora de la vida
religiosa sociosanitaria.

2.

Reflexionar y analizar sobre cómo evangelizamos
desde el ámbito sociosanitario:




Cómo estamos.
Cómo queremos estar.
Cómo estamos llamados a estar.

3.

Cualificar y orientar la Pastoral en las instituciones
sociosanitarias de las congregaciones religiosas.

4.

Compartir experiencias de vida y misión

Transportes
En tren: Línea 3 de Cercanías
Autobuses: Nº 426 Madrid-Ciempozuelos
Salida de Madrid: Pº de la Chopera
(Metro Lepazgi)

La Iglesia también recuerda a los consagrados y consagradas que es parte de su misión el evangelizar los ambientes
sanitarios en que trabajan, tratando de iluminar, a través
de la comunicación de los valores evangélicos, el modo de
vivir, sufrir y morir de los hombres de nuestro tiempo. Es
tarea propia dedicarse a la humanización de la medicina y
a la profundización de la bioética, al servicio del Evangelio
de la vida. Que promuevan por tanto, ante todo, el respeto
de la persona y de la vida humana desde la concepción
hasta su término natural, en plena conformidad con las
enseñanzas morales de la Iglesia, instituyendo también
para ello centros de formación y colaborando fraternalmente con los organismos eclesiales de la pastoral sanitaria.
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL VITA CONSECRATA
DEL BEATO JUAN PABLO II – Nº 83

