
 

 XXIX JORNADAS DE 

PASTORAL DE LA 

SALUD 

“Tomando como marco la carta encíclica 

‘Laudato Si’ hemos querido acercarnos con 

una mirada integral a nuestra realidad social, a 

la situación medioambiental y a los retos que 

hoy nos presenta el cuidado de nuestra casa 

común y de quienes vivimos en ella.  

Ante esta realidad, como agentes de Pastoral 

de la Salud sentimos la responsabilidad de 

hacer presente esta concepción 

socioambiental en nuestros ámbitos de 

misión: hospitales, residencias, domicilios, 

parroquias. Entendiendo por Salud el conjunto 

de relaciones armónicas entre Dios, la 

creación y la humanidad, lo que sucede al 

conjunto del planeta no nos es ajeno, y 

debemos asumir la responsabilidad de 

predicar el desequilibrio creado y trabajar por 

una salud integral de la tierra y de las 

personas. Nuestra misión no es solo cuidar a 

las personas enfermas, sino “dar vida, y vida 

en abundancia” (Jn 10,10).  

(Comunicado final XLI Jornadas Pastoral de la Salud) 

Seminario Mayor del Divino 

Maestro  

6 y 7 de mayo 2017 

OURENSE 

 

Pastoral de la salud  

y ecología integral 

DESTINATARIOS: 

 Las familias de los enfermos. 

 Los profesionales de la salud. 

 Voluntariado y grupos parroquiales. 

 Comunidades religiosas 

 Sacerdotes y seminaristas. 

 Toda personas interesada. 

 

CONVOCA: 

 Secretariado Interdiocesano de 

Pastoral de la Salud. 

 

ORGANIZA: 

 Delegación Episcopal de Pastoral de la 

Salud de la Diócesis de Ourense. 

 

ALOJAMIENTO: 

 Casa Diocesana de Ejercicios “Santa 

María Madre”. 

        Rúa Estrada do Seminario s/n 

 

 Seminario Mayor del Divino Maestro. 

 Estrada do Seminario, 20 

 

 

 



SÁBADO 6 DE MAYO: 

10 h Acogida y entrega de documentación. 

10,30 h Presentación de las jornadas: Saludo del 

Delegado de Pastoral de la Salud y acogida 

por Mons. Leonardo Lemos Montanet, 

Obispo de Ourense. 

11 h “Salud y ecología integral a la luz de 

Laudato si”. Mons. Jesús Fernández 

González. Obispo Auxiliar de Santiago de 

Compostela y responsable del 

departamento de Pastoral de la Salud de la 

CEE. 

12 h        Descanso 

12,30 h    Panel de experiencias y testimonios: 

 “Humanizando la asistencia. 

Espacios de silencio“ Dña. Elisa 

Ramírez. Trabajadora social y  D. 

Gabriel Muriaste. Profesor. 

 “¿Por qué soy oncóloga y creo en 

Dios” Dra. Eva Pérez. Oncóloga y 

Psicóloga clínica del CHUO 

 “Psiquiatría y fe” Dr. José Antonio 

Campos. Psiquiatra del CHUO. 

14 h  Comida. 

16,30  h     “Una Iglesia Samaritana solo lo es si 

refleja a Jesús”. D. Jesús Martínez 

Carracedo. Director del Departamento 

de Pastoral de la salud de la CEE 

18 h Visita a la Catedral de San Martín  
guiada por D. Miguel Ángel González 

García. Delegado Episcopal de 

Patrimonio y Canónigo Archivero. 

20 h  Santa Misa en la Catedral 

21,30 h  Cena. 

22,30 h Velada festiva: 

 Teatro cómico: “El médico a palos”; 

“La venta de la mula” y “Cena para 

uno” 

 Música por Marcos, recanteiro de 

Luar (TVG) 

 

DOMINGO 7 DE MAYO  
 

9 h Oración de la mañana.  

9,30 h  Desayuno. 

10,30 h  “Claves para una ética de la res-

ponsabilidad ecológica en la 

Laudato si”  Dr. Arturo Fuentes 

Varela. PROSAC. 

12  h  Descanso. 

12,30 h  Conclusiones y clausura.  

13 h Eucaristía: Capilla Seminario.  

14 h  Comida 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE _________________________________________ 

 

APELLIDOS 1º ___________________________________ 

 

                            2º ____________________________________ 

 

Tfn. _______________________________________________ 

 

DIÓCESIS: _______________________________________ 

Habitación: 

   Individual 

                  Doble    

Compartir con: 

 ____________________________________________ 

REGIMEN DE ESTANCIA: 

Pensión completa 

SABADO: 

Comida 

Cena 

 

DOMINGO: 

Comida 

 

LUGAR: Seminario Mayor del Divino Maestro. 

Importe: 
 Matrícula y material: 15 € 

 Pensión completa: 70 € 

 Comida o cena: 15 € 
 

Inscripción: 

 Llamando al responsable de la Delegación 

Diocesana de Pastoral de la Salud:  

 D. Manuel Sierra 659491521 

 D. Eduardo 667910593 

 Email: manuel.sierra.fernandez@sergas.es 
 

Fecha límite de inscripción 16 de abril 2017 

Nuria
Cuadro de texto
Delegación Diocesana de Santiago de Compostela:pastoralsalud@archicompostela.org619676400Viaje en autobus desde: Santiago, A Coruña y Pontevedra




