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Visita nuestro blog:

ACTIVIDADES

• Reuniónes, y Jornadas de Formación

• Celebración del día del enfermo

• Jornadas de Pastoral de la Salud 
 Interdiocesanas 

• Celebración de la Pascua del Enfermo

• Voluntariado para los centros 
 geriátricos

• Administración del Sacramento 
 de la Unción

• Participación en los encuentros 
 diocesanos 

• Visitas a los Centros Geriátricos

• Atención espiritual a Frater, retiros, 
 charlas...

• Participación en la Peregrinación
  a Lourdes

• Cadena de oración por los enfermos 
 en las comunidades 

“También nosotros debemos dar la 
vida por los hermanos” ( 1Jn 3,16)



Pastoral de la Salud Astorga

¿DESDE DÓNDE ACTUA?

El lugar principal desde el que 
actúa la Pastoral de la Salud son 
los grupos parroquiales compues-
tos por personas cercanas a los 
enfermos de la comunidad.

La juventud no es sólo vivir, es 
servir…

Ven y colabora desde la Pastoral 
de la Salud sembrando amor:

 “Os aseguro que cada vez que 
lo hicisteis con uno de esos mis 
humildes hermanos, conmigo lo 
hicisteis” 
 (Mt 25,40)

.  

Pastoral de la Salud

¿QUÉ ES LA PASTORAL DE LA 
SALUD?

La Pastoral de la Salud, es la pre-
sencia adecuada de la Iglesia en el 
mundo de la salud.
Una pastoral adecuada es la que 
ofrece respuestas evangélicas a los 
interrogantes del hombre concreto 
de hoy.

La labor de promover, alentar coor-
dinar, se hace desde la Delegación 
Diocesana de Pastoral de la Salud,  
siempre por encargo y en nombre 
del Sr. Obispo. Pero la Delegación 
sería el organismo que aúna y repre-
senta todas las fuerzas diocesanas 
para una mejor presencia y organi-
zación. 

¿DONDE ACTUA?

La Pastoral de la Salud actúa en tres 
grandes campos:

- Hospitales
- Residencias de mayores
- Formación de los Voluntarios

OBJETIVOS
REVITALIZAR LA PASTORAL DE LA SALUD EN 
LA DIOCESIS. 

1.- Avivar en nuestras Parroquias la importan-
cia de que la atención a los enfermos es uno 
de los aspectos fundamentales de la Pastoral.

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

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

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

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

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

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


