Teología de la
Pastoral de Enfermos
y Mayores

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

CURSO 2017/18

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PASTORAL DE ENFERNOS Y
MAYORES

19.oct
21.jun
jueves
18:00 a 19:30h.

María,
Salud de los Enfermos
Profesor: D. Luis Sánchez Ruiz
María es invocada por el pueblo fiel, desde hace
siglos, como «salud de los enfermos . La vida de
María está marcada por el sufrimiento y el dolor, pero también por la alegría y el gozo. Ella no
es sólo icono vivo del Evangelio del sufrimiento,
sino también Madre y esperanza de salvación
para todos los enfermos, para todos los hombres, para todos nosotros.
María se sintió desde el principio amada por
Dios: «El Señor ha mirado la humillación de su
esclava, y desde ahora me llamarán dichosa,
porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí (Lc 1,48-49). Participando en el misterio de su amor, entró en el santuario de su misericordia y al pie de la Cruz comprendió hasta
qué punto llega la misericordia de Dios. Pero ella
no fue sólo testigo del amor compasivo de nuestro Señor, sino que también lo continúa derramando gratuitamente a raudales, especialmente
cuando pasamos por el valle del sufrimiento, de
la enfermedad, de la ancianidad.
El enfermo y su familia tienen siempre como referente a María. A ella la invocamos para que su
Hijo nos de fortaleza en la debilidad, aceptación
en el sufrimiento, esperanza en la angustia, luz
en la noche oscura, serena confianza en Dios en
la hora de la muerte.
Así pues, ofrecemos un nuevo curso de Teología
Pastoral en el que contemplaremos a María, Salud de los enfermos, a través de unas atentas miradas a los relatos bíblicos que nos ofrecen valiosos destellos de esperanza para los enfermos
y sus familias, así como en su misión de Madre
de Dios y Madre nuestra: Madre de los enfermos,
Madre de Misericordia.

C/ Avellanas, 12 - 3º
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MATRÍCULA
Importe: 100 €
El importe podrá ser abonado a lo largo del curso
en varios plazos.
Las Parroquias y otras instituciones podrán conceder
becas totales o parciales para los cursos programados.
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Formación de Agentes
de la Pastoral de
Enfermos y Mayores
CURSO 2017/18

24.oct
19.jun
martes
18:00 a 19:30h.

Agentes de la Pastoral
de Enfermos y Mayores I:
Sagrada Escritura, Liturgia
y Sacramentos
Profesor: D. Luis Sánchez Ruiz
Como muy bien dijo nuestro Arzobispo D. Antonio: «Esta pastoral de los enfermos está, y debe
estar todavía más, en el corazón de la Iglesia y en
el corazón de la Diócesis. Orar por los enfermos
y los que sufren, por los que los atienden: familiares, personal sanitario, religiosos y religiosas,
voluntarios… Ayudar a aprender a situarnos cristianamente ante la enfermedad con fe y esperanza. Saber ayudar al que está enfermo es la pastoral de enfermos. Ésta debe ser la actitud de los
cristianos ante su hermano o hermana enfermos
y nuestra ayuda pastoral, que vosotros lleváis a
cabo. Visitar significa mucho: saber estar cerca,
intentar dar calor humano, compartir los miedos
y las esperanzas de aquél que, precisamente porque sufre, es sacramento del Hijo de Dios, que se
anonadó a sí mismo compartiendo nuestro destino y nuestra muerte, y así nos trajo la vida. Así
amaremos al Señor, guardaremos su palabra .
Iniciamos, este año, un nuevo ciclo de especialización para agentes de pastoral. En este primer
curso, nos acercaremos a la visión que la Sagrada Escritura nos ofrece sobre los enfermos,
así como al amoroso cuidado con que Jesús les
atendió. También profundizaremos en la Liturgia y
los Sacramentos en su relación con los enfermos
y los ancianos.
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