
DELEGACION  DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD 

PROYECTO DE PASTORAL DIOCESANO 2013-2014 

Objetivo General:        REVITALIZAR LA PASTORAL DE LA SALUD EN LA DIOCESIS.   

                                        Fe y Caridad- “ …También nosotros debemos dar la vida por los hermanos” ( 1Jn 3,16) 

Objetivos Especificos Actividades Responsables 
1.-- Avivar en nuestras Parroquias la 
importancia de que la atención a los 
enfermos es uno de los aspectos 
fundamentales de la Pastoral  

1.1 Impulsar en las parroquias( especialmente las de 
mayor número de fieles) la formación de grupos de 
visitadores de enfermos y voluntariado para los 
centros geriátricos. 

1.2 Administración del Sacramento de la Unción en el 
ámbito parroquial y de Centros geriátricos. En torno a 
la celebración de la Pascua del enfermos.  

Delegación de Pastoral de la 
Salud, párrocos y sacerdotes de 
Centros geriátricos.  

   2.-Continuar impulsando la Formación de los 
agentes de pastoral de la salud y los 
voluntarios.  

2.1  Reuniones formativas  con los grupos ya formados 
del Barco y de Ponferrada. 
2.2 impulsar los grupos de reciente formación 
2.3 Participación en los encuentros diocesanos que se 
programen 

Delegación de Pastoral de la 
Salud. 

3.- potenciar la atención Espiritual         en las 
Residencias de Mayores públicas y privadas 

    ( Acción 4 del objetivo parcial 3 del Proyecto 
diocesano de Pastoral) 

3.1 celebración de la Eucaristía semanalmente cómo 
mínimo. 
3.2 Celebración de una visita especial en Navidad a alguna 
residencia.  
3.3 Administración del sacramento de la Unción para los 
ancianos . ( Una vez al año mínimo) 

Sacerdotes responsables. 
Grupos de Pastoral de la salud. 

Directores de los Centros. 

 



4.- Animar a todos los visitadores, 
voluntarios, personal sanitario a participar en 
las Jornadas Diocesanas de Pastoral de la 
Salud. 
 
 
 
 

4.1 Motivación a través de los MCS para la 
participación.  
4.1 Distribución del material a todas las 
parroquias. 
4.3 Celebración de las Jornadas con el lema 
que se nos propone este año.  

Delegación de Pastoral de la Salud. 
Sacerdotes. 

MCS DIOCESANOS. 

5.- Colaboración con otros grupos 
relacionados con la Pastoral de la Salud: 
Frater y Hospitalidad de Lourdes. 
 
 
 
 
 

5.1 Atención espiritual a Frater. Retiros, 
charlas.. 
5.2  Acompañamiento a posibles viajes o 
excursiones. 
5.3  Participación en la Peregrinación a 
Lourdes. 

Delegado de la Pastoral de la Salud. 
Responsables de los grupos.  

6.-  Participar en el Encuentro Interdiocesano 
de Pastoral de la Salud.  
 
 
 

6.1  Animar a los miembros de Pastoral de la 
Salud a participar en este encuentro anual.  
6.2. Colaborar en su preparación  

Delegación de Pastoral de la Salud.  

7.- Implicar a la vida religiosa en la Pastoral de 
la salud a través de la  Oración.  
 
 
 
 

7.1. Cadena de oración por los enfermos en 
las comunidades de religiosos y religiosas de 
vida activa y contemplativa.  

Delegación de Pastoral de la Salud. 

 


