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I – INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

Ha acabado el Año de la Misión Fátima y aún se nota la Presencia y la 
fuerza de la Virgen cuando pasó por las parroquias, y las Residencias y desde 
luego por el Hospital Reina Sofía el Pasado 07 de Junio del 2017. Ahora nos toca 
mirar al futuro, pues los acentos del año próximo en Pastoral de la Salud serán: 

 

1. "El acompañamiento a la familia en la enfermedad" como tema del 2017/18, 
que fue decidido por el Equipo Nacional en la reunión de 22 de febrero, 

2. y el lema, «“Ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella 
hora el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19,27), que fue dado por la Santa 
Sede para la Campaña 2018. 

 
 
II. OBJETIVOS GENERALES:  
 
El objetivo general de este curso 2017/18 en este Secretariado es la Nueva 

Evangelización, tal como nos lo recuerda el Plan Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española (2016-2020): “Iglesia en misión al servicio de nuestro 
Pueblo” en su apartado 1.6, vincula la evangelización con la conversión y la 
acogida (tema y lema de este año 2017/2018): 

 
«Los tiempos de evangelización son también tiempos de conversión. Queremos 
purificar nuestra vida de todo lo que no sea verdaderamente evangélico. Con el 
ejemplo hemos de animar a todos los cristianos a llevar una vida santa, inspirada 
en el ejemplo de los Apóstoles y de los santos. Para que surja de verdad un 
impulso misionero en nuestras Iglesias y para conseguir en la vida social la 
credibilidad que necesitamos alcanzar, debemos ir por delante con un 
verdadero esfuerzo de renovación espiritual y conversión pastoral, viviendo 
nuestra vocación sacerdotal y cristiana con autenticidad y alegría, con sencillez y 
cercanía, con sinceridad y diligencia para ser de verdad continuadores del talante 
misericordioso de Jesús; deseamos ser testigos de la bondad de Dios, de modo 
que los hombres y mujeres de nuestro tiempo vean la Iglesia como la Casa de 
todos, Casa de acogida y de perdón, Hogar de paz y esperanza, lugar de la verdad 
y de la alegría para todos. Solo así haremos visible el rostro de Jesús revelando 
el misterio del amor de Dios: «Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor 
que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca la dracma, del padre que 
sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, 
sino que es la explicación de su propio ser y actuar»1. El hombre, en efecto, es el 
camino de la Iglesia2. Por tanto, la Iglesia puede y debe llegar al fondo del 
corazón del hombre para fortalecer lo más noble, bello y sagrado que hay en él, 
y en lograrlo hemos de empeñar nuestro ministerio pastoral3.»  
 

1 BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n. 12. 
2 Cf. JUAN PABLO II, Redemptor hominis, n. 53. 
3 Cf. FRANCISCO, Misericordiae Vultus, nn. 5 y 10. 
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Así pues, como objetivos secundarios tenemos en un doble nivel tanto 
diocesano como parroquial.   

1. Seguir trabajando la coordinación de los capellanes con vistas al 
cumplimiento de los acuerdos de 1985.  

2. Visitar a los equipos de Agentes de Pastoral en los pueblos.  

3. Replantear la asistencia religiosa a las residencias de ancianos y 
discapacitados 

4. Mejorar la asistencia a la Formación permanente. 

5. Acompañar a la Hospitalidad de Lourdes y presentarla a los pueblos 
donde se les visite.   

 
III. ACCIONES PASTORALES: 

1. Formación mensual de los Agentes de Pastoral de la Salud en la Capital 
sobre temas varios.   

2. Cinco reuniones con los capellanes de Reina Sofía para tratar tema de 
pastoral de la Salud de carácter práctico.  

3. Un II Encuentro formativo y convivencial con los capellanes de los 
Tanatorios y de Hospitales.  

4. Un encuentro fraterno entre los capellanes de Hospital de la ciudad y de la 
Provincia. 

5. Visita del director del Secretariado a los pueblos para ver in situ las 
dificultades de los equipos de la PS y ofrecer también la Hospitalidad de 
Lourdes 

6. Visita a varios pueblos, según solicitud, y visita a algún arciprestazgo.  

7. Realización de la V Semana de los Enfermos, cercana a la jornada mundial 
del Enfermo (del 7 al 09 de Febrero), la cual versará sobre el tema de este 
año: “El acompañamiento de la familia del Enfermo”.  

Como este año la misa de la Jornada Mundial del Enfermo es en Domingo, 
queremos que sea retransmitida por 13 TV, el día 11 de Febrero desde la 
Santa Iglesia Catedral.    

8. Insistimos en enviar la información a las demás delegaciones por si ven 
conveniente introducirlas en sus planes de pastoral.  

9. Peregrinación a Lourdes con la Hospitalidad, o a Fátima con los agentes de 
Pastoral, en unión con el Apostolado Mundial de Fátima, ofreciéndolo al 
personal sanitario y/o Agentes de Pastoral de la Salud de las parroquias. 
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10. Ejercicios Espirituales para los agentes al estilo ignaciano en un fin de 
Semana en las Ermitas de Córdoba. Se ofrece también otros abiertos en la 
ciudad.    

 

IV. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

• 18-21 de Septiembre de 2017: jornadas nacionales para delegados 
de Pastoral de la Salud en Madrid (El acompañamiento a la familia 
en la enfermedad). 

• Día 25 (Miércoles) de Octubre de 2017 (18.00h.): Misa en Honor a 
San Rafael en el Hospital de San Juan de Dios de Córdoba. A las 
17.00h una Hora Santa, con Cantos de Adoración 

• Día 10 (viernes) de Noviembre de 2017 (11.30-15.00): II Jornada de 
Atención a los capellanes de Hospital y Tanatorios.  

• Días 7-09 de Febrero de 2018: V Semana de Pastoral de la Salud (el 
miércoles de Ceniza cae el 01  de marzo) 

• Día 11 de Febrero de 2018 (Domingo), Jornada Mundial del 
Enfermo. Misa Retransmitida por 13 TV. Invitación a todos los 
agentes de Ps.    

• Por concretar la fecha y el lugar, encuentro de delegados 
diocesanos de Andalucía.   

• Día 16-18 de Febrero de 2018 (EE.EE para los Agentes de Pastoral 
de la Salud, en régimen de internado en las Ermitas de Córdoba. 
Viernes tarde, sábado de ceniza hasta el I Domingo de Cuaresma 
tras el almuerzo). 

• Días 12-14 de Marzo del 2018: EE. EE abiertos  para los Agentes de 
Pastoral de la Salud (a las 17.30h. en la 4ª Semana de Cuaresma) 
(lugar por concretar) 

• 07 de Abril (Sábado de la Segunda Semana de Pascua): 36ª Jornada 
Diocesana de pastoral de la Salud. De 9.30 a 17.30 (lugar por 
concretar). 

• Día 13 de Mayo de 2018: Pascua del Enfermo en la Santa Iglesia 
Catedral. A las 12.00h.  

• Día 06 de Junio de 2018: Eucaristía de acción de gracias por todos 
los trasplantados de órganos, que tendrá lugar en el Salón de Actos 
del edificio de Consultas Externas del Hospital Reina Sofía, de 
Córdoba capital. A las 9.30 h 

• Del 24 al 29 de Junio: Peregrinación a Lourdes con la Hospitalidad. 
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• Día 10 de Junio de 2018: Eucaristía de acción de gracias por todos 
los trasplantados hepáticos, que tendrá lugar en la Capilla del H. 
General del Hospital Reina Sofía a las 12.00h. 

• Día 11-12-13 de Septiembre del 2018: Peregrinación a Fátima con el 
Apostolado Mundial de Fátima y Agentes o Sanitarios.  

 
• Exposición del Santísimo:  

• Primer Jueves del Mes: en la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario y Santa Beatriz de Silva 

• Tercer jueves de cada mes – Santo Rosario con exposición del 
Santísimo por todos los enfermos de la Diócesis en la Parroquia 
de San Nicolás de la Villa.  

• Cada lunes: Los miembros de la Hospitalidad de Lourdes de 
15.00 a 17.00h. en el Hospital Provincial  

• Cada Martes: Se expone el Santísimo y preces por los enfermos 
16.00 a 18.00h. en el Hospital General. 

• El primer viernes de mes: El Apostolado Mundial de Fátima reza 
el Santo Rosario ante Jesús Sacramentado en la Capilla del H. 
Reina Sofía.   
 

Y, todo ello, para alabanza y gloria de Dios Padre, por medio del Redentor 
del Hombre, Jesucristo en el Espíritu Santo 

 
Córdoba, a 24 de junio de 2017, fiesta de San juan Bautista 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juan Diego Recio Moreno 
Dtor. del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud.  
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Anexo 1: Formación Permanente 2017/18 

 
 

25 Octubre: 18.00h.  
Hosp. S. Juan de Dios 19.00 
h 

Hora Santa con María “Y LA ACOGIÓ EN SU CASA…”  
 
y Misa de Inicio de Curso 

15 Noviembre: 5.30h.  
Centro Cultural San 
Hipólito 

Tema 1: Dimensión espiritual del paciente y del cuidado, 
dado por Silvia Romero Morilla  

13 Diciembre: 5.30h.  
Centro Cultural San 
Hipólito 

Tema 2: La espiritualidad como dimensión de la concepción 
holística de salud. César Ranz Garijo 

10 Enero: 5:30h. 
Centro Cultural San 
Hipólito 

Tema 3:  El cuidado espiritual en los ancianos 
institucionalizados, lo imparte Juan Diego Recio Moreno 

Días 7-9 Febrero: 
(miércoles, jueves y 
viernes) 

V SEMANA DE PASTORAL DE LA SALUD 
El día 11, jornada mundial del Enfermo Para esta jornada ya 
se dispondrá de los posters de la campaña 

Día 11 de Febrero 
(domingo) 

Celebración de la Jornada Mundial de Enfermo en la Santa 
Iglesia Catedral. Retransmitida por 13TV  

Del 16 al 18 de Febrero 
(Semana de Ceniza) 

EJERCICIOS ESPIRITUALES Internos destinados a los 
Agentes de Pastoral de la Salud, en Las Ermitas de Córdoba 

Del 12 al 14 de Marzo 
(4º Semana de cuaresma) 

EJERCICIOS ESPIRITUALES Abiertos destinados a los 
agentes de pastoral de la salud, (el sitio está por determinar)  

07 Marzo: 5:30h. 
Centro Cultural San 
Hipólito 

Tema 4: Percepciones de la muerte y la espiritualidad, dado 
por Manuel Sánchez 
 

07 Abril:  
por la mañana y tarde 

36ª CONVIVENCIA DIOCESANA DE PASTORAL DE LA 
SALUD (el sitio está por determinar). 

11 Abril: 5:30h. 
Centro Cultural San 
Hipólito 

Tema 5: Asistencia espiritual con los enfermos terminales, 
ofrecido por Juan Carlos Valsera  

13 de Mayo:  
(se cambia la fecha) 

LA PASCUA DEL ENFERMO. Celebración en la Santa 
Iglesia Catedral (pero será el día 6 en las parroquias) 

09 Mayo: 5.30h 
Centro Cultural San 
Hipólito 

Tema 6:  Musicoterapia: la placentera alternativa para la 
salud,  alivia el dolor corporal, dado por Clara Ines Florez 

06 de Junio: Trasplantados 
de órganos. Hospital 
Reina Sofía. 

MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS POR TODOS LOS 
TRASPLANTADOS Y DONANTES 

 06 Junio: 5.30h 
Centro Cultural San 
Hipólito 

Tema 7:   La risoterapia: beneficios psicológicos de la risa, 
dado por Miguel Morilla.  



 
 
 
 

 
 
 

2017 

 Anexo 2: Planning del Secretariado de PS  
 
 

2018 
Sept. Octub. Nov Dic Enero febrer Marzo Abril Mayo Junio Sept 

Jornadas Nacionales  para delegados de PS. 
Madrid 

18-21           

Misa Honor a San Rafael, Hospital San Juan 
de Dios. Córdoba 

 25          

Jornada de atención a Capellanes del hospital 
y tanatorios 

  10         

Jornada Mundial del enfermo. Misa      11      

Semana de la Pastoral de la Salud      7-9      

Encuentro de  delegados diocesanos  

De Andalucía (sin determinar aún) 

           

EE.EE para agentes de la pastoral de la salud. 
Ermitas 

     16-18      

EE.EE  abiertos para agentes de la pastoral de 
la salud 

      12-14     

XXXVI Jornada diocesana de pastoral de la 
salud 

       7    

Pascua del enfermo. Catedral         13   

Eucaristía de acción de gracias por todos los 
trasplantes 

         6  



 

 

 

Calendario de actividades 20117/2018.  

Secretariado Diocesano de Pastoral de la salud 

Eucaristía de acción de gracias por todos los 
trasplantes hepáticos 

         10  

Peregrinación a Lourdes            24-29  

Peregrinación a Fátima            11-13 

Visita a varios pueblos  por solicitud   19  21    20   

Formación    15 13 10  7 11 9 6  


