CATORCEAVA UNIDAD

CÓMO ORGANIZAR LA PASTORAL DE LA SALUD
EN LA PARROQUIA
Objetivos:
- Valorar la importancia de trabajar en grupo.
- Reflexionar sobre los objetivos y líneas de acción de un grupo de pastoral de la salud.
- Ofrecer algunas orientaciones y pasos a dar en la conformación de un grupo de pastoral de salud en
la parroquia.

ANALICEMOS
Cuenta la historia, que un noble señor de la ciudad se acercó a unos obreros y preguntó al primero:
"Dime, ¿qué estás haciendo?". Éste contestó: "Amontonando piedras". Preguntó al segundo: "Y tú,
¿qué estás haciendo?". "Levantando una pared", contestó. La misma pregunta hizo a un tercero y éste,
paseando la mirada a su alrededor, dijo: " ¿Ve a todos estos obreros? Juntos vamos a construir la más
hermosa catedral del mundo". Esta catedral es hoy la Basílica de San Pedro en Roma.
Dialoguemos
- ¿Qué nos puede enseñar esa historia?

PARA PROFUNDIZAR
La conformación de un Grupo de Pastoral de Salud es un proceso en el cual hay que tener presentes
varios aspectos:
- Identidad y objetivos del grupo
- Organización y estructura
- Líneas de acción
- Mística y espiritualidad
Objetivos de un Grupo de Pastoral de Salud
- Promover un estilo de vida sana, una comunidad sanante a través de la promoción, educación y
prevención de las enfermedades (Dimensión Comunitaria).
- Sensibilizar y motivar a la comunidad cristiana para que se haga cargo de sus enfermos y ancianos
(Dimensión Comunitaria).
- Hacer presente el amor misericordioso de Jesús a los enfermos y ancianos en hospitales, asilos y
familias (Dimensión Solidaria).
- Contribuir a la humanización y evangelización de las estructuras, Instituciones y personal de la
Salud (Dimensión Político - Institucional).
Organización y estructura
El grupo de Pastoral de Salud tendrá su coordinador, secretario y tesorero y contará con la animación y
asesoría espiritual del párroco.
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Realizará su trabajo en coordinación con la Pastoral de Conjunto y demás grupos parroquiales.
La conformación de un grupo de Pastoral de Salud.
Proceso:
- Sensibilización y concientización:
Realizar campañas de motivación a la Comunidad parroquial, (grupos apostólicos, centros de salud,
escuelas, etc.), para comprometerla en la atención de los enfermos y en la promoción de la salud
invitando a una primera reunión con la presencia del párroco, en la cual se reflexionará sobre:
- La identidad y los objetivos del grupo, elaborando un plan de trabajo que incluya:
- Sectorización de la parroquia
- Diagnóstico de la realidad
- Líneas de acción
- Agenda de actividades

-

1. Sectorizar la parroquia: conformar el equipo del sector y nombrar responsables. Acciones
concretas:
2. Hacer un diagnóstico de la realidad:
Situación socio-económica
Principales problemas de salud
Condiciones del medio ambiente (basuras, contaminación, alcantarillado, drogadicción,
alcoholismo...)
Instituciones de Salud: centros de salud, hospitales, clínicas, asilos
Recursos humanos: médicos, enfermeras, odontólogos…
Otras instituciones (colegios, escuelas, acción comunal, etc.)
Elaborar un censo de los enfermos y ancianos de la parroquia.

Elaborar una ficha de cada enfermo y anciano con los siguientes datos:
Nombre…………………
Dirección……………….
Teléfono………………
Edad…..
Profesión………………
Gustos……………..
Habilidades……………
Tiempo de enfermedad o invalidez…………………………………..
Tratamiento……………
Alimentación………….
Servicio de Salud…………………………………………………….
Situación personal……………………………………………………
Cómo está asumiendo su enfermedad………………………………..
Aceptación……………….
Rechazo…………..
Situación familiar…………………………………………………….
Condiciones ambientales: vivienda…………………………………..
Elementos de aseo…………………….
Fármacos………….
Necesidades espirituales y religiosas…………………………………
Otros………………………………………………………………….

4. Conformar los Comités de Trabajo
Para responder de manera concreta y adecuada a las necesidades detectadas, se conformarán los
comités de trabajo involucrando a todas las personas de la parroquia: enfermera, farmaceuta,
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trabajadora social, maestra, modista, conductor, ama de casa, pensionados, etc. que tendrán como
objetivo la realización de labores concretas teniendo en cuenta las diversas dimensiones.
Comité de ayuda fraterna. Tiene como finalidad responder a las necesidades de tipo material:
farmacéutico, alimentación, ropa, elementos de aseo, fondo de dinero para emergencias, etc.
Comité de acompañamiento. Estará conformado por personas que regalan tiempo, escucha y compañía,
visitan periódicamente a los enfermos en sus hogares y en el hospital; facilitan la presencia del
Sacerdote, la celebración de los sacramentos, la oración, etc.
Comité de educación en salud. Se preocupa por la promoción y educación en salud y prevención de las
enfermedades. Programa conferencias, talleres, charlas, brigadas de salud, etc. Lucha por unas
condiciones de vida más humanas (alimentación, vivienda, agua potable, etc.) y participa en la
elaboración de los planes de desarrollo local.
Otras actividades
Encuentros de formación, de evaluación y programación de actividades, de integración, recreación y
celebraciones litúrgicas.
Dialoguemos:
- ¿Cuáles beneficios nos trae el trabajar en grupo?
- ¿Por qué es importante elaborar un plan de pastoral de la salud en la parroquia?

REFLEXION BIBLICA 1 Corintios 3, 4-11
Mientras uno dice: "Yo soy de Pablo", y el otro: "Yo soy de Apolo", ¿qué son ustedes sino hombres
como todos? En realidad, ¿qué es Apolo?, ¿qué es Pablo? Son servidores por medio de los cuales
ustedes llegaron a la fe, pero cada uno según Dios se lo concedió. Yo planté, Apolo regó, pero Dios
hizo crecer. Y no cuentan ni el que planta, ni el que riega, sino Dios que hace crecer.
El que planta y el que riega son una sola cosa, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo.
Juntos trabajamos en la obra de Dios, pero a él pertenece el campo y la construcción que son ustedes.
Yo, como buen arquitecto, puse las bases según la capacidad que Dios me ha concedido; otro después
ha de levantar la casa. Que cada uno, sin embargo, se fije cómo construye encima. Pues la base nadie
la puede cambiar; ya está puesta y es Cristo Jesús.
Dialoguemos:
- ¿Qué criterios o actitudes plantea el texto bíblico para la organización de un grupo?
- ¿Cuál es el fundamento o base de un grupo de pastoral de la salud?
- ¿Cómo este texto ilumina nuestro trabajo?

PARA PENSAR...
Lo importante es sembrar
Siembra, siembra, lo importante es sembrar:
un poquito...mucho...bastante...
la semilla de la esperanza.
Siembra tu sonrisa,
para que todo resplandezca a tu alrededor .
Siembra tu energía, tu esperanza, para luchar y vencer
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aun cuando todo parezca estar perdido.
Siembra tu valor,
para infundir ánimo a los demás.
Siembra tu entusiasmo,
para contagiar a tu prójimo.
Siembra tu entrega generosa,
tus deseos, tu confianza, tu vida.
Siembra en abundancia
todo lo bueno y bello que hay en ti,
las pequeñas cosas, las insignificantes.
Siembra, siembra y ten confianza
toda semilla enriquecerá
un pequeño ángulo de la tierra.
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