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ESCUEI.A DIOCESANA DE PASTORAL DE tA SATUD

En Madrid, a 9 de noviembre de 20L9

Queridos amigos:

Damos inicio en unas semanas a la Escuela Diocesana de Pastoral de la Salud, en este curso que en

nuestra Archidiócesis queremos vivir en el marco del primer año del Plan Diocesano Misionero,

convocado por nuestro Cardenal Arzobispo, don Carlos Osoro Sierra, que nos dice en su Carta: "[El Papa

Franciscol nos invita en estos momentos de lo historio o ser santos, es decir, hombres y mujeres que

osumimos un cornet de identidad en el que, por uno caro nos identificamos viviendo las bienoventuronzas

con el rostro de Jesús y, por la otra coro, encontramos el copítulo 25 de san Mateo: <Tuve hombre y me

disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forostero y me hospedosteis, estuve desnudo y me

vestisteis, enfermo y en la cárcel y me visitosteis.t>"

Sin duda la formación es hoy indispensable para los voluntarios en Pastoral de la Salud, pero esta

formación no puede consistir en una mera instrucción teórica, ha de ser sobre todo una "formación del

corazón" en la que, a partir de la vida, las actitudes del agente de pastoral se vayan convirtiendo, a la luz

del Evangelio y desde el contacto con las personas enfermas, en testimonio de la esperanza cristiana a la

que estamos llamados.

Este año, inauguramos una nueva sede central de la Escuela, en la calle Tutor, 32 (Metro Argüelles),

en los locales que generosamente nos ofrece la Parroquia de Ntra. Sra. del Buen Suceso. Allí tendrán lugar

los encuentros formativos diocesanos. Asimismo, en cada Vicaría, alrededor de la Campaña del Enfermo,

se convocarán jornadas de formación, oración y convivencia, que anunciaremos próximamente.

Además de la formación permanente para los voluntarios de los equipos de Pastoral de la Salud, este

año, queremos ofrecer un curso intensivo (los sábados 23 y 30 de noviembre) para nuevos voluntarios.

En el material adjunto encontráis toda la información y, como siempre, quedamos a vuestra

disposición en la Delegación para cursos personalizados en vuestras comunidades, que os podemos

ofrecer a demanda.

Agradeciéndoos de antemano vuestra ayuda y sobre todo vuestro trabajo diario al servicio de los

enfermos, quedo a vuestra disposición,
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