JORNADAS INTERDIOCESANAS
DE FORMACIÓN
EN PASTORAL DE LA SALUD
Queridos amigos:
Tras estos 2 años tan duros para todos, es un placer poder invitaros a participar en estas
sesiones de formación, para poder estar a punto para que, cuando todo esto termine,
continuemos nuestra misión en Pastoral de la Salud
Hemos diseñado un programa dentro de un "itinerario vital”: 1º día (lunes 14): recuperar la
cultura del cuidado; día 2º (martes 15): cuidados paliativos; día 3º (miércoles 16): atención
al duelo y al nal de la vida.
Todas las sesiones empezarán a las 18:00 horas y nalizarán, tras una mesa redonda, a
las 19:30.
El formato online (vía plataforma TEAMS), con todas las debilidades que conocéis, nos
permitirá entrar en todos los rincones y corazones en las 4 diócesis. Y es una sitio de
encuentro formidable en estos tiempos inciertos. Todas las charlas se grabarán y se
compartirán posteriormente por el canal de Youtube.
Sed bienvenidos a estas Jornadas Interdiocesanas de Formación y Encuentro en Pastoral
de la Salud. Os agradecemos que realicéis difusión de esta convocatoria entre todos los
interesados.
Aquí tenéis el programa de los 3 días y el enlace para poder acceder a estos encuentros.
FECHAS: 14 AL 16 DE MARZO DE 2022
COORDINA: AREA DE PASTORAL DE LA SALUD. DIOCESIS DE LEÓN.
FORMATO: ONLINE (PLATAFORMA TEAMS)
ENLACE: https://teams.live.com/meet/9492886207851
DÍA 14 DE MARZO-LUNES:
• 18:00. Bienvenida y Oración. Mons. Luis Angel de las Heras, Obispo de León.
• 18:15. Margarita Saldaña: “De un mundo “des-cuidado” a un mundo “del cuidado”.
• 18:45. Antonio Díez: “De acompañados a acompañar y tiro porque me toca”.
• 19:15. Mesa Redonda. Todos.
DIA 15 DE MARZO-MARTES:
• 18:00. Manuel Fernández: “Cuidados paliativos: aclarando conceptos”.
• 18:30. Fernando Escalante: “Deseo anticipado de muerte”.
• 19:00. Mesa Redonda. Todos
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DIA 16 DE MARZO-MIÉRCOLES
• 18:00. Abilio Fernández: “Cuidar el duelo”.
• 18:15. Montserrat Esquerda: "Hablar de la muerte para vivir y morir mejor”.
• 19:00. Mesa Redonda. Todos.
• 19:15. Oración y despedida. Mons. Jesús Fernández, Obispo de Diócesis de Astorga.

