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El equipo parroquial de pastoral de la salud 
 

“…se debe alentar en las Iglesias particulares 

la Pastoral de la Salud que incluya 

los distintos campos de atención” (DA 421) 

 

OBJETIVO: Conformar el equipo de pastoral de la salud en la parroquia, reuniendo un 

grupo de personas dispuestas para visitar a los enfermos, personas con capacidades 

diferentes y ancianos en la parroquia y fomentar la práctica del evangelio de la vida y la 

salud. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Consideramos imprescindible la constitución de un equipo de Pastoral de la Salud en la 

parroquia, no para de-responsabilizar al resto de los cristianos, sino para sensibilizar a toda 

la comunidad y promover el servicio sanador como un compromiso real y efectivo de toda 

la parroquia y que sus actividades estén orientadas a vivir responsablemente el mandato 

sanador de Jesús y el servicio a los enfermos. 

 

A. RAZON DE SER DEL EQUIPO DE PASTORAL DE LA SALUD 

El equipo de la Pastoral de la Salud debe de ser el cauce y expresión de la caridad pastoral, 

el instrumento concreto que impulsa, coordina y lleva a cabo las tareas (anuncio, 

celebración, fraternidad y solidaridad) de toda la comunidad hacia los enfermos. El equipo 

como estructura pastoral da estabilidad y tiende a evitar las improvisaciones y la dispersión 

individualista. Lo que hacen los agentes de Pastoral de la Salud debe ser testimonio del 

amor fraterno no sólo de ellos, sino de toda la parroquia. 

Además el equipo brinda a sus miembros la oportunidad de mantener una constante 

comunicación, enriquecimiento y sana crítica, resultando el medio más eficaz para integrar 

activamente a los que sufren en la estructura parroquial, según sus posibilidades, pues no 

sólo se lleva un servicio evangelizador, también recibimos ayuda de ellos: “Los pobres y 

los enfermos nos evangelizan”. 

 

B. CREACION DEL EQUIPO 

Después de haber sensibilizado a toda la comunidad (ficha 1) sobre lo que es la Pastoral de 

la Salud, se pide una colaboración concreta a personas con tiempo disponible para 

comprometerse en este campo.  

Con un grupo dispuesto a formar equipo, pueden comenzar las primeras reuniones y 

establecer objetivos iniciales, sencillos y concretos, que serán de formación y acción. Es 

útil conectar con la Sección diocesana de Pastoral de la Salud y pedir su colaboración para 

emprender la marcha. 

 

C. RASGOS Y CARACTERISTICAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

El equipo lo forman personas: 

* Con buena predisposición hacia los que sufren.  

* Con inquietud Evangélica y actitud fraterna y participativa. 



SECCIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD 

ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA 

“VE Y HAZ TU LO MISMO” (2008) 
 

* Con dotes de creatividad y deseo de formación. No basta la buena voluntad y la 

generosidad, se necesita una formación cristiana y una formación específica en el campo de 

la salud y de los que sufren: su mundo, su problemática, trato y acompañamiento, el mundo 

sanitario y sus problemas e injusticias (esta formación se llevará a cabo en el grupo mismo). 

* Deben de ser personas con sentido eclesial, sólida espiritualidad y vida de fe personal y 

comunitaria. 

 

El perfil es de personas que se comprometen a: 

* Compartir con otros el asistir a los que sufren en nombre de Jesús. 

* Formarse. 

* Aceptar responsabilidades y ayudar al grupo. 

* Promover actividades exigidas por las necesidades de los enfermos. 

* Hacer presente a la Parroquia e integrar a los enfermos en ella 

* Colaborar con otros equipos en tareas comunes. 

 

D. RIESGOS QUE HAY QUE EVITAR 

* Que el equipo se convierta en un grupo aislado dentro de la parroquia. 

* La improvisación, dispersión o ambiciones excesivas en los objetivos. 

* Falta de realismo y de conocimiento de la situación y de las necesidades de los enfermos, 

personas con capacidades diferentes y ancianos. 

* Descuidar aspectos de convivencia y colaboración dentro del equipo. 

* No cuidar a los miembros en sus limitaciones y cansancios. 

 

E. TAREAS DEL EQUIPO 

De las Directrices números 92 y 93  

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). 

- Anunciar el sentido cristiano del sufrimiento humano (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 la salud tendrá su coordinador y contará con la animación y asesoría 

espiritual del párroco. 

Realizará su trabajo en coordinación con la pastoral de conjunto y demás grupos 

parroquiales. 

Se elaborará un plan de trabajo que incluya: la sectorización de la parroquia, un diagnóstico 

de la realidad (problemas y recursos), la identificación de líneas de acción y la agenda de 

las actividades.  
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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, trabajadora social, maestra, conductor, ama de casa, pensionados, 

etc. que tendrán como objetivo la realización de labores concretas teniendo en cuenta las 

diversas dimensiones. 

El grupo de pastoral de la salud podrá articularse en tres comités: 

• 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. Desarrollará, además, tareas de voluntariado asistencial. 

• Comité de acompañamiento. Estará conformado por personas que regalan tiempo, 

atención y compañía, que visitan periódicamente a los enfermos en sus hogares y en el 

hospital, facilitando la presencia del sacerdote, la celebración de los sacramentos, la 

oración, etc. Pueden ser los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. 

• 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. 

 

Dialoguemos: 

Leer 1Cor 3, 4-11 

¿Qué criterios o actitudes plantea el texto bíblico para la organización del grupo? 

Caritas, Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y el Equipo de Pastoral de la 

Salud son necesarios en la parroquia para dar una mejor atención al enfermo. ¿Cómo 

pueden colaborar? Si no hay equipo parroquial, ¿qué pasos dar para conformarlo? ¿Cuáles 

son las principales actividades del equipo en la parroquia?  

 

Oración: 

Oración de disponibilidad 

Señor, quiero arriesgar la vida, donar mi propia vida. 

¿De qué sirve la vida, si no es para donarla? 

Señor, Tú naciste entre las incomodidades de un viaje, 

Tú, que moriste como un malhechor, 

líbrame de mi egoísmo y de mi vida cómoda y tranquila, 

para que, marcado con la señal de la cruz, 

no le tenga miedo al sacrificio. 

Hazme disponible Que esté pronto a tu llamado. 

Tengo que comprometer mi vida, 

creyendo en tu palabra y en tu amor. 

Los demás pueden ser prudentes, a mí me pides ser atrevido. 

Los demás creen en las leyes, a mí me mandas creer en el amor. 

Los demás planifican su vida, 

a mi mí me pides entregarme sin reserva. 

Me pides disponibilidad total al gozo y al sufrimiento, al 

éxito y al fracaso; me pides arriesgar mi vida, 

sin preocuparme de las consecuencias, 
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contando sólo en tu amor. 

Amén. 


