II JORANDA
PROVINCIAL DE COORDINADORES LOCALES DE PASTORAL AER
Reunidos en la sede de la Provincia de España el día 3 de octubre de 2017.
Después de la bienvenida y presentación de la Jornada realizada por sor Rosa Mª Gutiérrez
(Consejera provincial de Pastoral) y Alejandro Florit (Director provincial de Identidad
Hospitalaria), se inicia con un momento de oración guiada por sor Francisca Hernández y
Joaquina Pau así como una dinámica de presentación de los asistentes.
PRESENTACIÓN DE LA DIMENSIÓN DEL ANUNCIO
Roberto Narvaiz hace una presentación de la dimensión del anuncio con las conclusiones de
lo trabajado a lo largo de todo este año.
La presentación utilizada se adjunta en el
Anexo 1. Así mismo se incorpora en las
carpetas un pequeño documento síntesis
con toda la información, que se contempla
en el Anexo 2.
Básicamente

se

señalan

las

siguientes

cuestiones:


Todo anuncio implica progresividad
en su desarrollo y expresión sin olvidar nunca el núcleo kerigmático: Jesús es el Señor,
Jesús Sana y salva.



No se puede hablar de anuncio sin tener en cuenta los perfiles de los nuevos
destinatarios (otras confesiones, no creyentes, indiferencia…).



Hay necesidad de una renovación y actualización del lenguaje, en clave de abordaje
de las necesidades espirituales y religiosas en un contexto asistencial/educativo.



El anuncio ha de estas orientado a toda la comunidad hospitalaria (centrado en las
personas atendidas pero abierto a colaboradores, familia, voluntariado, comunidad
de hermanas…).



Necesidad de personalizar el anuncio, respetando diferentes perfiles de usuarios
atendiendo a la especificidad de necesidades.



Anunciar hoy y en nuestro contexto es dar valor al gesto de hospitalidad como un
elemento que anuncia, todo ello sin desdibujar la importancia del anuncio explícito.



Anunciar implica realizar un proceso de acompañamiento, creando espacios de
tejido relacional.



Se ha de desarrollar una atención pastoral con criterios de calidad.



Un anuncio expresado con creatividad y adaptabilidad: buscando nuevos caminos
para la detección y abordaje de las necesidades espirituales y religiosas.



Desde nuestra realidad actual de centros se ve necesario generar y acompañar
propuestas concretas de atención pastoral en los dispositivos externos.



Apuesta por la formación de los agentes de pastoral.



El anuncio implica actitudes personales y profesionales de cara al agente que no se
pueden omitir: Calidad Humana, profesional y creyente.



La consideración de que la atención de las necesidades espirituales y religiosas es un
derecho del individuo.



Se ha de tener en consideración el contexto de interconfesionalidad e
interculturalidad en una sociedad seculariza.



Se debe promover procesos de encuentro con la Buena Nueva.

Y posteriormente se concretan propuestas para cada una de las líneas asistenciales: salud
mental, mayores, cuidados paliativos, discapacidad intelectual, y hospitales generales.
SALUD MENTAL


Adaptación del lenguaje, creatividad.



Formación: en enfermedad mental y las necesidades espirituales y religiosas en
la enfermedad mental.



Trabajo interdisciplinar.



Importancia del eje relacional, establecer relaciones significativas y de ayuda.
Cultivar relaciones humanas de calidad.



Importancia del abordaje grupal, sin olvidar el acompañamiento individual.



Anuncio en línea de búsqueda de sentido de vida y su propia enfermedad.



Respetar los tiempos y ritmos personales.



Procesos de anuncio que apunten hacia la dignificación de la persona.



Importancia de los gestos. (Más protagonismo al gesto que al discurso)



Llevar a Jesús entre las personas con enfermedad mental consiste sobre todo
llenarse de paciencia, capacidad de escucha y cierta creatividad.



Importancia de la intuición que deriva de vivir al lado de las personas, conocerlas
y amarlas desde su realidad.

PERSONAS MAYORES


No identificación ancianidad con enfermedad. Valorando la vulnerabilidad que la
situación implica.



Valorar a la persona y sus propios recursos. Patrimonio de sabiduría. Ellos son
verdaderos evangelizadores.



Focalización al proceso final de la vida.
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Tener en cuenta el momento vital de fragilidad, aislamiento, soledad. La
importancia de la actividad grupal. Subrayando la esperanza.



Valorar vivencias en torno a la religiosidad.



Ofrecer y cuidar oferta litúrgica-celebrativa.



Tener presente valores éticos: autonomía, conflictos final de la vida…



Duelo. Elaboración de pérdidas.

PALIATIVOS


Importancia de la formación desde el punto de vista espiritual en los procesos de
terminalidad.



Cuidar temas éticos.



Aportación y trabajo en clave de multidisciplinariedad.



Consideración, respeto de los deseos y necesidades del paciente en particular en
lo que se refiere a sus costumbres y ritmos de vida. NO JUZGAR.



Implicación del anuncio a las familias. El duelo.



Valores en juego: esperanza cristiana.



Oferta de sacramentos dentro de un proceso.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL


Formación en temas de discapacidad.



Crear espacios en el que las personas con discapacidad puedan expresar:
vivencias, necesidades, experiencias, interrogantes, esperanzas.



Adaptación pedagógica de nuestra pastoral en todas las áreas. Criterio de
elementalidad: tratar de expresar los contenidos de la forma más elemental.



Importancia de la comunicación gestual. Lenguaje de signos, símbolos. Lo que
resulte significativo para ellos.



Implicación del mundo de los sentidos.

HOSPITAL GENERAL


No caer exclusivamente en un anuncio centrado en la sacra- mentalización.



Partir de la centralidad de las persona, sabiendo que detrás de ellas existen
diferentes vivencias y patologías. Pluralidad de los pacientes.



Importancia del encuentro personal. Lo grupal no es tan fundamental.



Anuncio a las familias.



Habilidad del abordaje más desde lo puntual. Potenciación de instrumentos de
intervención ágiles y que los agentes de pastoral sepan acoger con prontitud las
exigencias para poder responder al mismo en el menos tiempo posible.



Importancia de una buena y clara información del servicio dentro de la cartera de
servicios del hospital, desde el primer proceso de admisión.
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Posibilitar espacios a otras sensibilidades religiosas y espirituales.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE CAMPO SOBRE CONVIVENCIA Y ANIMACIÓN
Egoitz Zabala presenta los resultados de la encuesta realizada previamente en los centros
sobre la dimensión del Kerigma (convivencia y animación). La presentación se recoge en el
Anexo 3.
Se han computado las respuestas de 21 centros asistenciales de la Provincia.
Los centros sí integran la necesidad de realizar acciones y programas orientados para la
construcción de la Comunidad Hospitalaria; aunque también se observa una gran dispersión
en los modos de hacerlo. A modo de ejemplo, se numeran los siguientes: Formadores en
cursos de formación en identidad hospitalaria; Convivencia de colaboradores; Encuentros
con familias – voluntarios; Participando en las reuniones multidisciplinares; Salidas dirigidas
a toda la comunidad hospitalaria: excursiones, peregrinaciones…; Jornadas de familia
hospitalaria; Jornadas deportivas abiertas; Jornada de humanización; Desayunos con
corazón; Espacio cuidarse para cuidar; Estando presentes en la vida (acontecimientos vitales)
de los que formamos la familia hospitalaria.
Todos los servicios de Pastoral en nuestros centros participan en la programación y
animación de las actividades de los tiempos fuertes. En pocos casos, es el Servicio de PAER
que lo lideran.
En la mayoría de los casos el equipo de pastoral se implica apoyando la integración de los
miembros de la comunidad hospitalaria (colaboradores, voluntarios, familias y hermanas)
aunque en pocas ocasiones se ofrece de manera abierta el servicio de pastoral. Los medios
más utilizados son: la comunicación verbal directa, la web del centro, el tablón de anuncios
u otras cartelerías, la guía de pastoral o tríptico, hojas semanales con contenidos religiosos
incluyendo la “Buena noticia de la semana” (de la cual se han publicado ya 525 hojas).
El equipo de PAER también cuida la relación con la Comunidad de hermanas del centro. El
canal habitual de comunicación es la hermana que está integrada en el equipo. En algunos
centros el coordinador laico de PAER acude periódicamente a la Comunidad y explica la
oferta pastoral en el centro. También hay momentos de compartir equipo de PAER con la
Comunidad de hermanas, que son habituales en algunos centros (laudes, triduos, liturgias,
peregrinaciones, proyectos de solidaridad….)
En general el equipo de PAER colabora con los proyectos de solidaridad (sólo 2 centros no
lo hacen directamente). Estos proyectos de solidaridad se centran en: proyectos de la
Fundación

Benito

Menni,

(impulso

de

voluntariado

internacional,

impulso

de

apadrinamientos y colaboración con proyectos de Guinea, Mozambique, Filipinas, Liberia,
4 / 28

Colombia, India Vietnam…) pero también con otras instituciones como Fundación SEUR,
Ropero solidario, Hijas de la caridad. Amnistía internacional, envío contenedores ropa
campamentos de refugiados en Grecia, Cruz roja, Asociación Karibu, Banco de alimentos de
Madrid, Badajoz, Bizkaia, Gizpuzkoa, comedor social de Santander, proyectos en diferentes
parroquias, Caritas, Manos unidas, Campaña solidaria marxa nórdica…
Otros temas que desarrolla la PAER en los centros: cultivar la relación con el personal no
asistencial procurando implicarles; promover relaciones interpersonales sanas; colaboración
con la dirección del centro en la organización de diferentes actividades; participación a nivel
eclesial (diócesis, parroquias, Confer…) y en lo civil (por ejemplo con el Ayuntamiento el día
de la salud mental).
Se abre un turno de comentarios en la Asamblea, fundamentalmente centrándose en dos
puntos:


No toda acción en la dimensión de la convivencia y animación es propia de la
Pastoral, por lo que se debería tener muy en cuenta el valor específico y la aportación
que debe hacer la Pastoral en esta área.



Respecto a la solidaridad se aclara que desde Provincia, motivado por el Capítulo
general, ha potenciado el que exista en todos los centros un referente de la
solidaridad formando una comisión o grupo de solidaridad en el que al menos haya
una hermana y un colaborador. Pero no necesariamente se ha exigido que la pastoral
esté implicada; la realidad que hoy hemos visto es que en general sí lo está.

ILUMINACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y ANIMACIÓN
Danilo Farneda, a pesar de no poder estar presente en el encuentro por razones justificadas,
nos remite por video la presentación de esta iluminación para que, junto a la exposición
anterior, se pueda hacer posteriormente el trabajo en grupos.
Se distingue entre el hacer y el ser comunidad respecto
a la amistad particular, algo que Menni diferenciaba de
manera insistente en sus cartas.
También se señala la importancia del “saber callar” que
otorgó

Menni

en

sus

cartas

(aparece

esta

recomendación más de 30 veces).
Otro aspecto inspirador desde nuestras fuentes es el
celebrar la vida. Nuestro Fundador señalaba algunas fechas que deberían ser celebradas
como el 31 de mayo o la fecha en que nuestras fundadoras salieron de Granada. La Pastoral
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puede ayudar a recordar nuestra conciencia histórica y promover así nuestro sentido de
pertenencia; hemos de beber de nuestras fuentes.
El obedecer es otro rasgo necesario en la animación. Menni en sus cartas utiliza la expresión
de obediencia más de 150 veces. Podría parecer que es exclusiva de la vida religiosa, pero
es necesaria hacerla extensiva hoy. Ciertamente el concepto de la obediencia ha
evolucionado respecto al de hace 130 años; hoy la obediencia se ha de enmarcar dentro de
un discernimiento personal y comunitario, desde una exigencia a ser obediente al Carisma
de la Hospitalidad. Desde la Pastoral se debe ayudar a este discernimiento y con humildad
y firmeza, colaborar en esa fidelidad al Carisma.
La ternura está bien presente en el P. Menni. Es una constante en su relación con las
hermanas. Hoy debe seguir estando presente en el trato a las personas atendidas.
El video se publica en la carpeta compartida del área de Pastoral AER para poder ser utilizado
por quien quiera.
PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO EN GRUPOS
Se hacen 4 grupos en la sala. Los secretarios de cada grupo (Elena Alonso, Juan Sánchez,
Iván Pérez y Cristina Santiago) coordinados por Roberto Narvaiz exponen las conclusiones,
que pueden resumirse en las siguientes:
1. Ideas clave en torno a la convivencia de lo escuchado


Tener una actitud adecuada; sentirnos familia, con alegría y creatividad.



Saber acompañar los diferentes procesos vitales –los positivos y los dolorosos-, tanto
de colaboradores como usuarios, familias o voluntarios (nacimientos, cumpleaños…),
celebrando la Vida y haciéndose presentes desde la pastoral, de manera especial ante
la dificultad.



Unidad en la oración



Cómo integrar las actividades que realizamos, en un espacio intercultural y con las
parroquias



Formación en identidad y teología de los agentes de pastoral



Que toda la comunidad hospitalaria conozca la oferta pastoral y la favorezca: es
necesario desarrollar un díptico con las actividades programadas desde pastoral y
asegurar que llegue a todas las personas. Por ejemplo, el servicio de PAER antes de
verano podría reunirse con el equipo asistencial para coordinarse y proponer su
programación y evitar solapamientos



Necesidad de crear lazos por parte del pastoralista, pero evitando hacer “amistades
particulares”; no excluir



Sensibilidad hacia la solidaridad, aprovechar la convivencia para potenciar la “cultura
de la solidaridad”
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Crear un tejido relacional donde la pastoral tenga su aportación específica



Fomentar desde la pastoral la conciencia histórica

2. Desafíos que se nos presentan


Cómo comunicar e integrarse en el tejido relacional del centro; incidir en canales
bidireccionales de modo que la pastoral sea eje vertebrador y transversal. Pedir
opinión a la Comunidad hospitalaria sobre posibles acciones a llevar a cabo desde la
pastoral.



Procurar mantener y aumentar la presencia de las hermanas en las actividades del
centro, acompañando y siendo acompañadas.



Cómo superar el ámbito exclusivo del hecho religioso para atender lo espiritual (por
ejemplo “desayunos con corazón”). También incluyendo otras religiones.



Fomentar los encuentros y fiestas desde lo específico de la pastoral. Fomentar que
todas las personas se integren en este tipo de acciones, más allá de lo puramente
litúrgico.



Programar bien las celebraciones, dedicando tiempo; esto luego se nota.



Mantener la conciencia histórica, nuestro carisma, misión y valores buscando modos
creativos para hacerlo. Ayudar a que las personas amen la Institución.



Procurar asistir a todo lo que se invite



Aumentar nuestra presencia en las diócesis, el encuentro en las comunidades de
hermanas



Cómo hacer visible las celebraciones que van más allá del hecho litúrgico. Buscar
nuevos “cómos” y también vías para animar a la participación de todas las personas.



El compartir materiales entre coordinadores.

3. Criterios pastorales


Presencia de identidad; los coordinadores de pastoral no pueden hacerlo solos
(somos con los demás). Es importante que haya aún más formación en identidad.



La importancia de la pastoral de “pasillo” y cuidar los detalles en la relación con las
personas. Desarrollar una pastoral de acompañamiento que cuida los gestos, la
cercanía, y el día a día.



Ofrecer una comunidad sana, ofrecer actividades “agradables” y atractivas y no
“rancias”. Necesidad de actualización del lenguaje en la relación con los otros.



No perder de vista nuestra misión fundamental de la pastoral: la atención espiritual
y religiosa.



Potenciar presencia en algunas comisiones locales (identidad, solidaridad,
celebraciones/lúdicas, bioética…).



No caer en la crítica ajena, ser testimonio y saber callar en ocasiones. La actitud de
los agentes de pastoral es fundamental, hemos de sentirnos acompañantes y
acompañados.



Invitar a toda la comunidad hospitalaria en peregrinaciones, celebraciones en fechas
señaladas…
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Crear espacios de participación de las familias en momentos significativos de la
Institución



Informar a las familias de la cartera de servicios de la Pastoral

OTRAS CUESTIONES
Por último se dan algunas informaciones útiles:


Los materiales de toda esta jornada y otra documentación de Pastoral AER está
disponible en el siguiente vínculo
http://cloudmadrid1.hhscj.org:5000/
Usuario: Provincia\generalpaer
Contraseña: Cp1234567



Respecto a los Planes locales de Pastoral AER 2018: Al igual que se hizo el año
pasado, se pedirá el Plan de Gestión Anual del centro a Superioras y Gerentes y en
él se deberá incluir el plan de Pastoral AER como un anexo. Además, dentro del PGA
se incluirá siempre un objetivo respecto a la Pastoral AER con tres acciones; una el
aseguramiento del desarrollo y la evaluación del plan incluido en el anexo, y otras
dos acciones que serán las que cada centro consensue como las principales líneas de
acción que se proponen para el año venidero.



Las memorias de PASTORAL AER se realizarán según un formato definido, que se
remitirá a los coordinadores, no pidiéndose más datos al respecto desde Provincia,
con independencia que desde cada centro puedan recoger más datos. Es
fundamental que las memorias estén firmadas también por la dirección del centro y
se solicitarán en torno a finales de enero,
principios de febrero.



Se repetirá lema del año pasado para la
animación del servicio de voluntariado.
“SIEMPRE ALEGRES EN EL SERVICIO A JESÚS”;
este lema debe ser promovido desde cada
centro y ha de orientar las acciones. Egoitz
hace una reflexión sobre el lema y sor
Francisca dinamiza el ensayo de la canción que se ha hecho exprofeso para dicho
lema.

PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE ROLES Y FUNCIONES
De manera muy breve, Alejandro presenta el Manual de roles y funciones, del cual se incluye
una copia en la carpeta.
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EVALUACIÓN DE LA JORNADA
Al finalizar la jornada, se recogen las respuestas obtenidas de las 17 encuestas de satisfacción
registradas y cuyos resultados son los siguientes:
Muy bien Bien

Normal

Deficiente

Impresión global

10

6

1

0

Organización

9

8

0

0

La satisfacción global respecto al encuentro, valorada del 1 al 5 ha sido: 4,24
Según los asistentes, lo más interesante ha sido:


La conferencia iluminativa sobre la dimensión de convivencia y animación (varios).



La presentación de los temas.



Estos encuentros permiten conocernos y estimularnos para trabajar con mayor
ilusión



Compartir, conocernos, con todos los coordinadores. (varios)



Aunar criterios, aclaraciones



La organización ha sido buena, pero he echado de menos más practicidad y menos
teoría con mayor tiempo para compartir, convivir y crear red de pastoral.

Los aspectos que podrían mejorarse son:


El tiempo y organización. (varios)



Celebrar la vida con creatividad.



Mantener e incentivar la memoria histórica de la Congregación.



La oración y la presentación muy extensas. (varios)



Espacios para poder compartir.



Compartir acciones que se hacen en los centros desde la pastoral, para
enriquecernos.



Ir trabajando en la formación



Integración de las pastorales

Seguidamente se exponen las sugerencias ofrecidas para próximas jornadas:

9 / 28



Valoración positiva de las jornadas, pudiendo ampliarse estos encuentros a los
agentes de pastoral de los centros. Poner estos encuentros tres veces al año (varios).



Compartir entre centros experiencias o actividades concretas en el ámbito pastoral.



Programar y planificar la formación desde lo específico, carismático y para diferentes
religiones.



Facilitar material para las celebraciones, páginas web, anuncios…



Agradecer al equipo organizador el trabajo realizado y todo lo que hacen día a día.



Que no haya tanto dato o acciones generales. Que sean talleres más vivenciales, más
formativos, más actuales. Dedicar más tiempo a los trabajos en grupo.



Preocupa que se le dé a la pastoral importancia en nuestro foro, pero luego en la
práctica sea un servicio infravalorado.

Y se proponen los siguientes temas para próximas jornadas:


Incluir aspectos prácticos. Ver el día a día de los demás. Poder compartir experiencias
locales y prácticas respecto a las diferentes dimensiones, expuestas por cada
coordinador



El tema de la ternura. Mantener vivo este gran valor hospitalario.



Motivar a los directivos y mandos intermedios.



Modelo de pastoral (hospitalario)



Pastoral y sistemas de calidad.



Como crear la red dentro de la pastoral de la salud con otros centros (Hermanos de
San Juan de Dios)



Pastoral juvenil vocacional.



Más formación en o pedagogía educativa teológica para poder instaurar en nuestros
centros.

Vº. Bº.

Rosa Mª Gutiérrez
Consejera Pastoral
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ANEXO 1: PRESENTACIÓN DEL ANUNCIO

EL ANUNCIO
EN EL MUNDO DEL
SUFRIMIENTO PSÍQUICO
Conclusiones

I Encuentro de Coordinadores de Pastoral AER Provincia
“Hospitalarias de España”

Madrid, Octubre de 2016

II ENCUENTRO COORDINACORES
DE PASTORAL AER MADRID

3 OCTUBRE 2017

GRACIAS por lo que

COMPARTIMOS y seguiremos
compartiendo. Es un CAMINO
QUE LO HACEMOS TODOS.
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Objetivo
Desafíos pastorales
Criterios pastorales
de contextualización
Conclusión
OBJETIVO DOCUMENTO
RECOPILAR EL MATERIAL aportado por los
participantes en el Encuentro de Coordinadores equipos
locales Pastoral AER. (Madrid, 27 de Octubre 2016)
Hacer REFLEXIÓN COMPARTIDA sobre la praxis pastoral
del Anuncio
Nos centramos en IDENTIFICAR ALGUNAS CLAVES para
orientar la acción pastoral.
Los contenidos del anuncio, cuyos ejes pasan por la Buena Nueva de Jesús de
Nazaret y el magisterio eclesial e institucional, no son aquí abordados.

Un contexto sanitario/educativo. ADAPTACIÓN.
Todo anuncio implica PROGRESIVIDAD en su desarrollo y expresión sin olvidar nunca el
núcleo kerigmático: Jesús es el Señor, Jesús Sana y salva.
No podemos hablar de anuncio sin tener en cuenta los perfiles de los nuevos
destinatarios (otras confesiones, no creyentes, indiferencia…).
Necesidad de una renovación y actualización del lenguaje. Un lenguaje en clave de
abordaje de las necesidades espirituales y religiosas en un contexto
asistencial/educativo.
Anuncio orientado a toda la comunidad hospitalaria (centrado en las personas atendidas
pero abierto a colaboradores, familia, voluntariado, comunidad de hermanas…).
Necesidad de sectorizar/Personalizar el anuncio, respetando diferentes perfiles de
usuarios atendiendo a la especificidad de necesidades.
Anunciar hoy y en nuestro contexto es DAR VALOR AL GESTO DE HOSPITALIDAD como
un elemento que anuncia sin desdibujar la importancia del anuncio explícito. Nuestros
gestos transmiten Buena Noticia.
Anunciar hoy implica y lleva implícito el realizar un PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
con las personas cuidado los procesos y creando espacios de tejido relacional.
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Criterios asistenciales/educativos de CALIDAD.
Un anuncio expresado con CREATIVIDAD Y ADAPTABILIDAD: búsqueda de nuevos
caminos para la detección y abordaje de las necesidades espirituales y religiosas.
Desde nuestra realidad actual de centros y su expansión vemos necesario generar y
acompañar propuestas concretas de atención pastoral en los DISPOSITIVOS EXTERNOS.
Apuesta por la FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE PASTORAL, tanto desde las
implicaciones asistenciales como carismáticas y eclesiales.
El anuncio implica ACTITUDES PERSONALES Y PROFESIONALES de cara al agente. Calidad
Humana, profesional y creyente, que no se pueden omitir o mermar.
Tener en cuenta los condicionamientos positivos y negativos. Criterio de realidad: Lectura
creyente de la realidad y de los signos de los tiempos.
Hoy es un La atención en las necesidades espirituales y religiosas es un DERECHO DEL
INDIVIDUO si así lo precisa.
CONTEXTO DE INTERCONFESIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN SOCIEDADES
SECULARIZADAS.
Promover procesos de ENCUENTRO CON LA BUENA NUEVA. De ahí la importancia de la
sistematicidad en el desarrollo de programas de anuncio.

Adaptación del lenguaje/creatividad.
Tener conocimientos asistenciales básicos para abordar la atención espiritual de los
destinarios, según perfil.
Trabajo interdisciplinar.
Importancia del eje relacional, establecer relaciones significativas y de ayuda. Cultivar
relaciones humanas de calidad.
Importancia del abordaje grupal, sin olvidar el acompañamiento individual.
Anuncio en línea de búsqueda de sentido de vida y su propia enfermedad.

Respetar los tiempos y ritmos personales.
Procesos de anuncio que apunten hacia la dignificación de la persona.
Importancia de los gestos. (Más protagonismo al gesto que al discurso)

Llevar a Jesús entre las personas con enfermedad mental consiste sobre
todo llenarse de paciencia, capacidad de escucha y cierta creatividad.
Importancia de la intuición que deriva de vivir al lado de las personas,
conocerlas y amarlas desde su realidad.
Valorar a la persona y sus propios recursos. Patrimonio de sabiduría.
Ellos son verdaderos evangelizadores.
La importancia de la actividad grupal. Subrayando la esperanza.
Valorar vivencias en torno a la religiosidad.
Duelo. Elaboración de pérdidas

Aportación y trabajo en clave de multidisciplinariedad.
Consideración, respeto de los deseos y necesidades del paciente en
particular en lo que se refiere a sus costumbres y ritmos de vida. NO
JUZGAR.
Posibilitar espacios a otras sensibilidades religiosas y espirituales.

13 / 28

PERSONAS MAYORES
No identificar ancianidad con enfermedad. Valorando la vulnerabilidad
que la situación implica.
Focalización al proceso final de la vida.
Tener en cuenta el momento vital de fragilidad, aislamiento, soledad.
Tener presente valores éticos: autonomía, conflictos final de la vida…

Importancia de la formación desde el punto de vista espiritual en
los procesos terminales.
Cuidado especial a los temas éticos. (Final de la vida)
Implicación del anuncio a las familias.
El duelo.
Valores en juego: esperanza cristiana.

Crear espacios en el que las personas con discapacidad puedan
expresar: vivencias, necesidades, experiencias, interrogantes,
esperanzas.
Adaptación pedagógica de nuestra pastoral en todas las áreas.
Criterio de elementalidad: tratar de expresar los contenidos de la
forma más elemental.
Importancia de la comunicación gestual. Lenguaje de signos,
símbolos. Lo que resulte significativo para ellos.

Implicación del mundo de los sentidos.
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HOSPITAL GENERAL
No caer exclusivamente en un anuncio centrado en la sacramentalización.
Partir de la centralidad de las persona, sabiendo que detrás de ellas existen
diferentes vivencias y patologías. Pluralidad de los pacientes.
Importancia del encuentro personal. Lo grupal no es tan fundamental.
Anuncio a las familias.

Habilidad del abordaje más desde lo puntual.
Potenciación de instrumentos de intervención ágiles y que los agentes de
pastoral sepan acoger con prontitud las exigencias para poder responder al
mismo en el menos tiempo posible.
Importancia de una buena y clara información del servicio dentro de la
cartera de servicios del hospital, desde el primer proceso de admisión.

VISUALIZAR LOS DESAFÍOS de la praxis pastoral en el área de
anuncio.
Dichos DESAFÍOS DEBEN ENCONTRAR ESPACIO de una forma u otra
en NUESTROS PROYECTOS Y PLANES pastorales para que, de esta
forma, se vayan configurando nuestra praxis pastoral entorno a un
estilo propio y de calidad.
Consideramos fundamental el poder establecer un DIÁLOGO de
comprensión y corresponsabilidad con los EQUIPOS
ASISTENCIALES para que ellos capten y se sientan partícipes en el
proceso de anuncio.

II ENCUENTRO
COORDINADORES DE
PASTORAL AER MADRID
3 OCTUBRE 2017
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ANEXO 2: DOCUMENTO SINTESIS SOBRE EL ANUNCIO
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida
y con ello, una orientación decisiva”
BENEDICTO XVI DEUS CARITAS EST
“Los que nos sentimos enviados a continuar la misión de Jesús en el mudo de la
enfermedad somos los responsables de encarnar su Buena Noticia en forma de salud
para nuestros destinatarios”
DOCUMENTO PASTORAL EN EL MUNDO DEL SUFRIMIENTO PSÍQUICO

ESQUEMA DOCUMENTO
1. Objetivo del Documento.
2. Ideas clave ANUNCIO.
3. Ideas clave ANUNCIO POR AREAS.
4. Conclusión.

El presente documento tiene como objetivo recopilar el material aportado por los
participantes en el encuentro del pasado 27 de Octubre 2016 de coordinadores equipos
locales Pastoral AER en Madrid, centrado en la reflexión y trabajo sobre la dimensión del
Anuncio así como las aportaciones remitidas en torno al documento PMSP por parte del
trabajo de reflexión realizado en los equipos locales en lo referente al mismo tema; desde
una orientación de practicidad, intentando presentar algunas claves para nuestra praxis
pastoral.
Para ello contamos con los elementos doctrinales tanto de la Iglesia Católica como
de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias:


Documento Pastoral en el Mundo del Sufrimiento Psíquico. (Roma 2000).
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Aportación doctrinal de la Iglesia en torno al tema del Anuncio sin olvidar en
ningún momento el núcleo de todo proceso de anuncio/evangelizador el
Kerigma.



Nuestro anuncio se desarrolla en un contexto sanitario/educativo con todo lo
que ello implica de adaptación.



Todo anuncio implica progresividad en su desarrollo y expresión sin olvidar
nunca el núcleo kerigmático: Jesús es el Señor, Jesús Sana y salva.



No podemos hablar de anuncio sin tener en cuenta los perfiles de los nuevos
destinatarios (otras confesiones, no creyentes, indiferencia…).



Necesidad de una renovación y actualización del lenguaje. Un lenguaje en clave
de abordaje de las necesidades espirituales y religiosas en un contexto
asistencial/educativo.



Anuncio orientado a toda la comunidad hospitalaria (colaboradores, familia…).



Necesidad de sectorizar/Personalizar el anuncio, respetando diferentes perfiles
de usuarios atendiendo a la especificidad de necesidades.



Anunciar hoy y en nuestro contexto es dar valor al gesto de hospitalidad como
un elemento que anuncia sin desdibujar la importancia del anuncio explícito.
Nuestros gestos transmiten Buena Noticia.



Anunciar hoy implica y lleva implícito el realizar un proceso de acompañamiento
con las personas cuidado los procesos y creando espacios de tejido relacional.



Un anuncio que comparte criterios de calidad con el mundo asistencial y
educativo.



Un anuncio expresado con creatividad: búsqueda de nuevos caminos para el
diagnóstico y abordaje de las necesidades espirituales y religiosas.



Desde nuestra realidad actual de centros y su expansión tener una atención
especial en dispositivos externos.



El ejercicio del anuncio conlleva una apuesta por la formación de los agentes de
pastoral, tanto desde las implicaciones asistenciales como

carismáticas y

eclesiales.


El anuncio implica actitudes personales y profesionales de cara al agente. Calidad
Humana, profesional y creyente que no se pueden omitir o mermar.



El anuncio tiene que tener en cuenta los condicionamientos positivos y negativos.
Criterio de realidad: Lectura creyente de la realidad y de los signos de los tiempos.



Nuestra tarea como agentes es estar al Servicio de este anuncio aportando
creatividad, adaptabilidad.



Hoy es un derecho del individuo el cuidado y acompañamiento de sus
necesidades espirituales y religiosas si así lo precisa.
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Un anuncio realizado en contexto de interconfesionalidad e interculturalidad en
sociedades secularizadas.

Aunque la realidad asistencial en nuestros centros es más amplía que la que puede verse
diseñada en los siguientes apartados subrayamos algunas claves que creemos importante

tener presente como consideraciones en función de algunos perfiles de destinatarios.
SALUD MENTAL


Adaptación del lenguaje, creatividad.



Formación: en enfermedad mental y las necesidades espirituales y religiosas en
la enfermedad mental.



Trabajo interdisciplinar.



Importancia del eje relacional, establecer relaciones significativas y de ayuda.
Cultivar relaciones humanas de calidad.



Importancia del abordaje grupal, sin olvidar el acompañamiento individual.



Anuncio en línea de búsqueda de sentido de vida y su propia enfermedad.



Respetar los tiempos y ritmos personales.



Procesos de anuncio que apunten hacia la dignificación de la persona.



Importancia de los gestos. (Más protagonismo al gesto que al discurso)



Llevar a Jesús entre las personas con enfermedad mental consiste sobre todo
llenarse de paciencia, capacidad de escucha y cierta creatividad.



Importancia de la intuición que deriva de vivir al lado de las personas, conocerlas
y amarlas desde su realidad.

PERSONAS MAYORES


No identificación ancianidad con enfermedad. Valorando la vulnerabilidad que la
situación implica.



Valorar a la persona y sus propios recursos. Patrimonio de sabiduría. Ellos son
verdaderos evangelizadores.



Focalización al proceso final de la vida.



Tener en cuenta el momento vital de fragilidad, aislamiento, soledad. La
importancia de la actividad grupal. Subrayando la esperanza.



Valorar vivencias en torno a la religiosidad.



Ofrecer y cuidar oferta litúrgica-celebrativa.



Tener presente valores éticos: autonomía, conflictos final de la vida…



Duelo. Elaboración de pérdidas.
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PALIATIVOS


Importancia de la formación desde el punto de vista espiritual en los procesos de
terminalidad.



Cuidar temas éticos.



Aportación y trabajo en clave de multidisciplinariedad.



Consideración, respeto de los deseos y necesidades del paciente en particular en
lo que se refiere a sus costumbres y ritmos de vida. NO JUZGAR.



Implicación del anuncio a las familias. El duelo.



Valores en juego: esperanza cristiana.



Oferta de sacramentos dentro de un proceso.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL


Formación en temas de discapacidad.



Crear espacios en el que las personas con discapacidad puedan expresar:
vivencias, necesidades, experiencias, interrogantes, esperanzas.



Adaptación pedagógica de nuestra pastoral en todas las áreas. Criterio de
elementalidad: tratar de expresar los contenidos de la forma más elemental.



Importancia de la comunicación gestual. Lenguaje de signos, símbolos. Lo que
resulte significativo para ellos.



Implicación del mundo de los sentidos.

HOSPITAL GENERAL


No caer exclusivamente en un anuncio centrado en la sacra- mentalización.



Partir de la centralidad de las persona, sabiendo que detrás de ellas existen
diferentes vivencias y patologías. Pluralidad de los pacientes.



Importancia del encuentro personal. Lo grupal no es tan fundamental.



Anuncio a las familias.



Habilidad del abordaje más desde lo puntual. Potenciación de instrumentos de
intervención ágiles y que los agentes de pastoral sepan acoger con prontitud las
exigencias para poder responder al mismo en el menos tiempo posible.



Importancia de una buena y clara información del servicio dentro de la cartera de
servicios del hospital, desde el primer proceso de admisión.



Posibilitar espacios a otras sensibilidades religiosas y espirituales.

3. CONCLUSIONES
Dichos criterios que presentamos como subrayados específicos, no agotan los criterios
más generales y aplicables de toda praxis pastoral.
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Creemos fundamental que dichos criterios puedan hacerse presentes de una forma u
otra en nuestros proyectos y planes pastorales para que de esta forma se vayan
configurando nuestra praxis pastoral entorno a un estilo propio y de calidad.
Creemos

fundamental

el

poder

establecer

un

diálogo

de

comprensión

y

corresponsabilidad con los equipos asistenciales para que ellos capten y se sientan
partícipes en el proceso de anuncio.
Este documento/material queremos que pueda ser recogido reflexión que vaya
iluminando la posible reformulación del documento PMSP.

Comisión Pastoral AER 2017
ANEXO 3: RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CONVIVENCIA Y ANIMACIÓN

JORNADA COORDINADORES DE PASTORAL AER
DIMENSIÓN CONVIVENCIA Y ANIMACIÓN

OCTUBRE/2017
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1.- DIMENSIÓN DE ANUNCIO Y FORMACIÓN

(2016)

2.- DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA Y ANIMACIÓN (2017)
3.- DIMENSIÓN CELEBRATIVA Y LITURGICA

(2018)

4.- DIMENSIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL

“Siempre alegres en el servicio a Jesús”

DIMENSIÓN CONVIVENCIA Y
ANIMACIÓN

2. EL PLANTEAMIENTO PASTORAL
2.2. CLAVES DE FONDO
2.2.3. Una pastoral creadora de comunidad y familia.

La pastoral con todas y en todas sus
acciones, ha de cuidar la experiencia relacional
saludable, la vivencia de la fe, y el sentido de
familia hospitalaria.
La pastoral, desde la originalidad que le
es propia, tiene una misión peculiar en favor de
fundamentar, tejer, y alimentar la comunidad
hospitalaria.

3

21 / 28

¿Participa vuestro servicio PAER en
acciones y programas concretos para la
construcción de la COMUNIDAD
HOSPITALARIA?

Si: 21
No: 0
4

TIPO DE ACCIONES…
•

Formadores en cursos de formación en identidad hospitalaria.

•

Convivencia de colaboradores.

•

Encuentros con familias – voluntarios.

•

Participando en las reuniones multidisciplinares.

•

Salidas dirigidas a toda la comunidad hospitalaria: excursiones,
peregrinaciones…

•

Jornadas de familia hospitalaria.

•

Jornadas deportivas abiertas.

•

Jornada de humanización.

•

Desayunos con corazón.

•

Espacio cuidarse para cuidar.

•

Estando presentes en la vida (acontecimientos vitales) de los que
formamos la familia hospitalaria.

5

¿Participa el servicio PAER en la
programación animación de las
actividades de los tiempos fuertes?

Si: 21
No: 0
COORDINAR – PROGRAMAR
POTENCIAR - LIDERAR
6
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¿Participa el equipo de pastoral en los
procesos dirigidos a la integración de los
miembros de la Comunidad Hospitalaria
presentándoles las ofertas específicas de
Pastoral?

Si: 19
No: 2
7

• COLABORADORES:
• Equipo asistencial: reuniones
multidisciplinares.
• Sesiones de acogida.
• Talleres de profundización.
• Plan del centro.
• VOLUNTARIOS.

• FAMILIAS.
• HERMANAS.
8

- Comunicación verbal.
- Web del hospital/centro.
- Tablón de anuncios del centro / cartelería / envío de
la oferta pastoral por escrito.
- Guía de pastoral / díptico de pastoral.
- Hojas semanales con contenido religioso o valores.

- “Buena noticia de la semana”.

9
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¿Cultiva el equipo de Pastoral la relación
con la Comunidad de Hermanas
implicándolas en las diversas actividades?

Si: 21
No: 0
10

1.- SUPERIORA.
2.- HERMANAS AGENTES..

3.- COORDINADOR/A ACUDE A
COMUNIDAD.

CELEBRACIONES
LITURGICAS

ENCUENTROS
ORACIÓNCOMPARTIR

APOYO
PROYECTOS
SOLIDARIOS

PEREGRINACIONES
SALIDAS

11

¿Participa el equipo de pastoral en temas
de solidaridad o en el impulso de
diferentes proyectos de solidaridad?

Si: 19
No: 2

- GRUPOS DE
SOLIDARIDAD.
- COMISIÓN DE
SOLIDARIDAD.
12
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• PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN.
• VOLUNTARIADO.
• APADRINAMIENTOS.
• PROYECTOS: GUINEA ECUATORIAL, MOZAMBIQUE,
LIBERIA, INDIA,VIETNAM

13

•

FUNDACIÓN SEUR.

•

ROPERO SOLIDARIO DEL RETIRO.

•

HIJAS DE LA CARIDAD.

•

ANMISTIA INTERNACIONAL.

•

ENVIO CONTENEDORES ROPA CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS EN GRECIA.

•

CRUZ ROJA.

•

ASOCIACIÓN KARIBU.

•

BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID, BADAJOZ, BIZKAIA, GIZPUZKOA.

•

COMEDOR SOCIAL DE SANTANDER.

•

PROYECTOS EN DIFERENTES PARROQUIAS.

•

CARITAS.

•

MANOS UNIDAS.

•

CAMPAÑA SOLIDARIA MARXA NORDICA.
14

Indicad otras formas que puedan generar
sentido de comunidad y de pertenencia..

-

GRUPO DE AYUDA A LA PASTORAL.

- Cultivar la relación con el personal no asistencial implicándolos en
las diversas actividades propuestas.
- Promover relaciones interpersonales sanas.
-

Colaboración con la dirección del centro en la organización de
diferentes actividades.

-

Participar a nivel diocesano, vicarial, parroquial en diferentes
comisiones.

-

Participar en el ayuntamiento en comisión para celebrar el Día
Mundial de la Salud Mental.
15
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COMISIONES

Se da más la presencia y colaboración efectiva
que estructurada en comisiones organizadas.
16

• COMISIÓN DE AGOCIDA.

• COMISIÓN DE EVENTOS, LÚDICA, EVENTOS
• COMISIÓN DE PASTORAL.

• COMISIÓN DE IDENTIDAD.
• COMISIÓN DE SOLIDARIDAD.

• COMISÓN DE REHABILITACIÓN Y
DINAMIZACIÓN.
• COMISIÓN MEJORAS DEL CENTRO.
• COMITÉ BIOÉTICA. S.CIAL.
•

COMITÉ DE BIOÉTICA DEL CENTRO

17

Dimensión muy encarnada
No uniforme la
presentación de la oferta
pastoral
Comunidad de
hermanas + PAER

Acciones
solidarias
18
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Gracias.
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