DATOS DE INSCRIPCIÓN Y
MATRICULA
Plazo de inscripción: Del 1 al 30
de septiembre de 2016
Documentación

necesaria:

foto

tamaño carnet y ficha del curso
Dirección electrónica de envío de
la inscripción:
aljarafe.pastoral@sjd.es
DATOS DEL CURSO

Duración del curso:


Primer módulo: 15 de octubre

Escuela de Formación
en
Pastoral de la Salud
San Juan de Dios

de 2016 a 20 de abril de 2017


Segundo módulo: por determinar

Lugar: Aula 2b (2ª planta) Hospital
de San Juan de Dios del Aljarafe.
Avda. de San Juan de Dios s/n.
Bormujos.

Teléfono: 955 05 91 53

EL POR QUÉ DE UNA ESCUELA
DE PASTORAL DE LA SALUD

FECHAS DEL CURSO

OBJETIVOS


Proporcionar a los Agentes de

Jesús de Nazaret impulsa y promueve la

Pastoral de habilidades prácti-



15 de Noviembre de 2016

salud y la vida a través de cada uno de sus

cas para detectar las necesida-



15 de Diciembre de 2016

actos, cura y sana de forma global en to-

des espirituales y religiosas de



17 de enero de 2017

das las dimensiones de la persona, con

la persona en situación de en-



16 de febrero de 2017

especial atención en aquella que sufre

fermedad



14 de marzo de 2017

Dotar a los Agentes de Pastoral



20 de abril. Clausura del Curso

guiándola a experimentar la salud como



Buena Noticia de la salvación de Dios.

de los conocimientos precisos

Somos llamados a aportar salud en nues-

para el acompañamiento y el

tro entorno y responder con una acogida

cuidado en estas necesidades

cálida y atenta hacia todo aquel que sufre
PRIMER MÓDULO

en nuestra Comunidad, con un talante

Las clases se impartirán de 16 a 18
horas. Cada asignatura tendrá una
parte teórica y otra práctica.

impregnado por la alegría, la paz y el testi

¿Qué es la Pastoral de la Salud?

esta acción sanadora de Jesús.



¿Qué es una visita Pastoral?

Por eso nace esta Escuela, desde el Servi-



Actitudes del Agente de Pastoral:

La apertura del Curso se realizará

escucha activa, empatía, misericordia.

el día 15 de Octubre 2016 a las

monio del que somos testigos renovando

cio Espiritual y Religioso del Hospital San
Juan de Dios del Aljarafe queremos unir al
ejercicio de la hospitalidad el desarrollo



Aptitudes del Agente de Pastoral:

APERTURA DEL CURSO

10:00h con la ponencia que impartirá el Obispo José Luis Redrado

de una pastoral que tiene en cuenta todas

no juzgar, apertura de espíritu

las necesidades de la persona.



Jesús de Nazaret modelo de sanación



San Juan de Dios: salud y Hospitalidad

Marchite, Hermano de la Orden de
San Juan de Dios.

