
XIX CURSO DE VERANO 
PASTORAL DE LA SALUD 

PARA SEMINARISTAS y sacerdotes jóvenes  

 
 

Tres Cantos – Madrid 
4 a 8 de julio de 2016 

Comisión Episcopal de Pastoral 
Departamento de Pastoral de la Salud 



P R O G R A M A 
 

Toda la formación de los candidatos al sacerdocio está orientada a prepararlos de una 
manera específica para comunicar la caridad de Cristo, buen Pastor. (Exhortación 

Apostólica Pastores Dabo Vobis n° 57) 

En este curso la Iglesia nos invita a reflexionar sobre María como icono de la 
confianza y del acompañamiento.  

Pues “todos estamos llamados a crecer como evangelizadores (…con) una mejor 
formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del 
Evangelio” (EG. 121). 

El Papa Francisco nos invitaba -recientemente- a “una formación más adecuada para 
tratar los complejos problemas actuales de las familias”, a una formación 
“interdisciplinaria más amplia” de los seminaristas (cf. AL. 202-203). Y la 
enfermedad constituye uno de esos problemas complejos a los que tienen que 
enfrentarse las familias y cada uno, para los que no siempre están preparados o 
necesitan alguien bien formado que les acompañe a vivirlo. 

La experiencia gozosa de años anteriores, el testimonio de quienes, año tras año, 
manifiestan agradecidos que el Curso es un momento enriquecedor en su preparación 
al sacerdocio, nos anima a ofrecer, un año más este PROGRAMA. 
 
OBJETIVOS 

 Colaborar en la formación pastoral de los futuros sacerdotes. 
 Crear un espacio de encuentro y enriquecimiento mutuo. 
 Ofrecer una ocasión para la reflexión y el compromiso. 
 Preparar en actitudes prácticas de relación de ayuda y sacramentos con los 

enfermos. 
 

  DESTINATARIOS 
Seminaristas mayores y Sacerdotes jóvenes. 

 
METODOLOGÍA 

 Comunitaria: se invita a residir en el Centro, acompañados por el Director del 
Departamento, celebrando juntos la Eucaristía y horas litúrgicas. 

 Exposición de temas, Reflexión personal, Trabajo de grupos, Práctica Pastoral, 
cámara Gesell, y visita al Centro Humanizar: Unidad de Cuidados Paliativos y 
Residencia Asistida de Personas Mayores. 

 
Temas 

 
 Prioridades pastorales en la vida del Presbítero. 

Mons. D. Jesús Fernández González 

 Fundamentos de la  Pastoral de la Salud.  
Sagrada Escritura y teología de la salud y el sufrimiento. 
D. Juan Pablo Hernández 

 Psicología del enfermo y sus cuidadores. 
Dª. Marisa Magaña 

 El Sacerdote ante los planteamientos Bioéticos.  
D. Javier Rivas 

 Relación de ayuda al enfermo. 
D. José Carlos Bermejo 

 



 Pastoral de la Salud en la Parroquias y el hospital.  
D. Abilio Fernández García 

 Pastoral en Cuidados Paliativos. Duelo y espiritualidad. 
D. Valentín Rodil 

 Liturgia y sacramentos. Espiritualidad del agente de pastoral. 
D. Jesús Martínez Carracedo 

 
 
DATOS INFORMATIVOS 

Fechas: 
4 de julio (11:00 horas) 
8 de julio (17:00 horas) 

Inscripción: 
En página web www.conferenciaepiscopal.es/jornadas/salud    

Lugar de celebración: 
Centro de Humanización (c/ Sector Escultores, 39) 
28760 Tres Cantos, Madrid 
Tfno 91.806 06 96 

Importe: 
Matrícula  50 € 
Pensión  50 € por día 

Más información en : 
 91 343 97 05/10 
 salud@conferenciaepiscopal.es 
 
 

Cómo llegar: 
 Por carretera: Autovía M-607 a Colmenar Viejo. 
 En autobús: Desde el Intercambiador de Plaza Castilla, autobús 712. 
 En tren de cercanías: Desde Chamartín hay trenes directos que 

salen con frecuencia. (dirección: Tres Cantos-Colmenar viejo). Y 
desde la estación sale un autobús que pasa por delante del Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conferenciaepiscopal.es/jornadas/salud

