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     EVANGELIZAR EL MUNDO DE LA SALUD 
 

                TEMA 15º, CURSO 2011-2012 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 



LA  ACTUACIÓN DE LA COMUNIDAD CRISTIANA: 

 

A) LOS GRUPOS PAROQUIALES DE LA PASTORAL DE LA SALUD 
 

 El equipo de la Pastoral de la salud, no toma una actitud pasiva ante el 

sufrimiento y menos aún son “consoladores inoportunos”. Como el mismo 

Jesús, nos sentimos enviados por el Espíritu para anunciar la libertad a los cauti-

vos, la salud a los enfermos , la Buena Noticia a los pobres y el año de gracia 

del Señor (Conf. Lc 4, 18ss). 

  

 1.– Pastoral de la salud en la parroquia: El equipo de Pastoral de la 

salud en la parroquia impulsa, coordina y lleva a cabo la fraternidad y solidari-

dad de la comunidad parroquial hacia los ancianos y enfermos. Es consciente de 

que no actúa a título personal ni en nombre del párroco, sino en nombre de toda 

la comunidad parroquial. A su vez este equipo sensibiliza a la comunidad parro-

quial. 

 El equipo de Pastoral de la salud necesita una formación cristiana y tam-

bién una formación técnica específica sobre el mundo del enfermo y su pro-

blemática. 

  

 2.– Tareas del equipo de la Pastoral de la salud:  

 - Conocer los enfermos o ancianos que hay en la demarcación parroquial, 

para ello crear una red de colaboradores o enlaces que nos mantengan informa-

dos. 

 -Acercar la comunidad parroquial al enfermo y  hacer presente al enfer-

mo a la comunidad. Estar atento a las múltiple necesidades que trae consigo la 

enfermedad 

 -Coordinar la Pastoral de la salud dentro del ámbito parroquial y en cen-

tros hospitalarios o residencias.  

  

 3.– Funcionamiento del equipo de Pastoral de la salud: El equipo de la 

Pastoral de la salud en la parroquia necesita su organización para alimentar su fe 

a través de la oración en común, reflexionar sobre la acción y evaluar periódica-

mente los resultados. Se mantendrá coordinado con el resto de la Pastoral parro-

quial, arciprestal y diocesana.  

  

B) EL EQUIPO DE PASTORAL DE LA SALUD PARTICIPA DE LA NA-

TURALEZ Y RIQUEZA DEL VOLUNTARIADO: 

 

 El voluntario es portador de la cultura de la gratuidad y solidaridad en 

medio de  



medio de una sociedad competitiva, hedonista e individualista. El voluntario 

constituye un grito profético que llama a la fraternidad en favor de la paz, la so-

lidaridad y el amor. El voluntario cristiano responde a la llamada de Jesús a 

anunciar el Reino: “ Id curad enfermos, resucitad muertos, limpiad lepro-

sos..Gratis lo recibisteis, dadlo gratis” (Mt 10, 7-8). 

  

 1.– Rasgos del voluntariado cristiano en la Pastoral de la salud: 

 Voluntario cristiano es toda persona que, inspirado por su fe y  movido 

por su amor solidario a los desvalidos, se compromete a destinar de un modo 

estable su tiempo liberado, en asociación con otras personas para prestar un ser-

vicio gratuito a la persona necesitada. Se prepara adecuadamente: 

  

 a/.– Concienciación ante el hombre doliente: El voluntario de la Pasto-

ral de la salud toma conciencia del carácter insano y patógeno de la injusticia 

que produce efectos dañosos en la salud mental, física y psicológica de tantas 

personas. Se despierta el deseo en él de aliviar el sufrimiento del hombre dolien-

te. 

 b/.– Compromiso sanador:El compromiso que adquiere de incrementar 

la salud integral de las personas, influye en su estilo de vida y en su persona. 

  

 c/.– Entrega del tiempo libre: El voluntario no da cosas, se da a sí mis-

mo, su persona, cualidades y tiempo para transformar y sanar la vida. 

  

 d/.– Servicio gratuito al que sufre: El carácter gratuito del voluntario de 

la Pastoral de la salud, presenta una cultura alternativa a la sociedad competiti-

va: “Gratis lo recibisteis, dadlo gratis” Mt 10,8.  

  

 e/.- Desde una comunidad sanadora: El voluntario de la Pastoral de la 

salud no actúa por libre, hace una colaboración estable y permanente con una 

comunidad sanante.  

  

 f/.- Formación especializada: al voluntario de la Pastoral de la salud, no 

le es suficiente la buena voluntad, necesita una formación inicial y permanente 

ademada. 

  

 2.– Aportación de la cultura del voluntariado en Pastoral de la salud 

y viceversa : 

 

 a/.– Atención a la marginación: El voluntario laico tiene, a través de la 

Pastoral de la salud, la oportunidad de llevar a cabo la evangelización en el mun-

do de la marginación.  



 g/.– El desarrollo de lo promocional: La Pastoral de la salud se centra 

preferentemente en la acción asistencial, pero lleva también a cabo un esfuerzo 

por humanizar la estructuras, promueve la cultura de la gratuidad y el valor ab-

soluto de la persona. 

 

 A su vez la Pastoral de la salud  a través del testimonio del amor es un 

lugar de evangelización y de encentro entre creyentes y no creyentes, profetas de 

la fraternidad. 

  

 3.– Líneas de acción: A través del voluntariado, el cristiano descubre las 

claves evangélicas para configurar y organizar mejor su tiempo libre. 

 

 a/.– Desplazamiento hacia el enfermo pobre y marginado: Enfermos 

psíquicos: La actual política sanitaria y otros factores hacen que los enfermos 

psíquicos no hospitalizados requieran la ayuda e imaginación del voluntario de 

la Pastoral de la salud. 

 Ancianos, enfermos crónicos, minusválidos o personas deterioradas que 

desean mejorar su calidad de vida. 

 

 

 1.– Conocemos el resto de las acciones pastorales de la comunidad parro-

quial, arciprestal y de vicaría?. ¿Actuamos en comunión y coordinados?. 

  

 2.– Destacamos las características importantes de todo voluntaria: 

  

 3.– Aportaciones específicas del voluntario de la Pastoral de la salud a la 

iglesia y a la sociedad 

 


