Salón de Actos “Centro Arrupe”
Gran Vía Fernando el Católico, 78 · Valencia
Acceso: EMT, línea 2, 60, 62, 63, 64, 73, 79, 80
Estación de Autobuses (a 10 min.)
Metro, líneas 1 y 2, parada “Túria” | Parking propio

Organiza:

ARZOBISPADO DE VALENCIA
Delegación Diocesana de la Pastoral
de Enfermos y Mayores

CONFER COVAL

SOCIOSANITARIA

“La Iglesia, como Madre de todos sus hijos, sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos gratuitos de donación, como los del Buen
Samaritano, son la vía más creíble para la evangelización. El cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y ternura, expresiones
de gratuidad, inmediatas y sencillas como la caricia, a través de las cuales se consigue que la otra persona se sienta ‘querida’.
La acción de donar no se identifica con la de regalar, porque se define solo como un darse a sí mismo, no se puede reducir a una simple
transferencia de una propiedad o de un objeto. Se diferencia de la acción de regalar precisamente porque contiene el don de sí y supone
el deseo de establecer un vínculo. El don es ante todo reconocimiento recíproco, que es el carácter indispensable del vínculo social. En
el don se refleja el amor de Dios, que culmina en la encarnación del Hijo, Jesús, y en la efusión del Espíritu Santo.
El único criterio de acción debe ser el amor gratuito a todos, sin distinción de lengua, cultura, etnia o religión. Su ejemplo sigue
guiándonos para que abramos horizontes de alegría y de esperanza a la humanidad necesitada de comprensión y de ternura, sobre
todo a quienes sufren. La gratuidad humana es la levadura de la acción de los voluntarios, que son tan importantes en el sector sociosanitario y que viven de manera elocuente la espiritualidad del Buen Samaritano”.
Mensaje del papa Francisco
para la XXVII Jornada Mundial del Enfermo 2019

12:00 h.

descanso

12:15 h.

testimonios
Dª. Ángela Ferrando Carrera
Farmaceútica. Voluntaria en AECC,
Manos Unidas y Hospitalidad Valenciana
de Nuestra Señora de Lourdes

10:00 h.

ACOGIDA

10:30 h.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

D. Jesús Pons Llopis
Voluntario de la Hospitalidad Valenciana
de Nuestra Señora de Lourdes

ORACIÓN INICIAL
11:00 h.

Dª. M. Carmen Cervera Castellano
Virgen Consagrada y voluntaria

PONENCIA

conclusiones

13:15 h.

“VOLUNTARIOS:
CORAZÓN DEL APOSTOLADO”
Ponente:
Dª. Eva Silgo Gauche
Enfermera y voluntaria

Dª. María Carrascosa Pérez

13:30 h.

clausura de la jornada

MODERADOR DEl encuentro
Amadeo Fons Sansaloni

Nombre y apellidos:
Teléfono:
C.P.:

Dirección:
Población:

Actividad pastoral:
Parroquia:

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES
96 315 82 04 · C/ Avellanas, 12 - 3º · 46003 Valencia · enfermosymayores@archivalencia.org

