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III ENCUENTRO DE COORDINADORES Y AGENTES LOCALES DE PASTORAL

El jueves 14 y el viernes 15 de junio se celebró en la Casa provincial de Madrid el III ENCUENTRO
DE COORDINADORES Y AGENTES LOCALES DE PASTORAL, donde se reunieron coordinadores y
agentes de pastoral de todos los centro de la Provincia España.
A las 15:30 del jueves 14, comenzó el encuentro con el saludo por videoconferencia del Dr. Larraz,
Dir. Área Asistencial. Posteriormente D. Alejandro Florit, Dir. Área Identidad y Sor Rosa Mª
Gutiérrez, Consejera de Pastoral, explicaron las claves y la estructura de las dos jornadas que duró
el encuentro.
Danilo Farneda, coordinador de pastoral de Málaga, presentó a cada uno de los miembros de los
diferentes equipos de pastoral allí reunidos. Posteriormente, tras una charla introductoria a la
espiritualidad del agente de pastoral, todos los asistentes se reunieron por grupos para
reflexionar en torno a estas dos cuestiones:


¿Qué rasgos de espiritualidad he encontrado/afianzado en mi vivencia de la hospitalidad?



¿Cuáles son los aspectos del espíritu fundacional que considero deberíamos tener en
cuenta en la promoción de la espiritualidad del agente de pastoral hospitalaria?

De 17:30 horas a 20:00 horas, hubo un momento de retiro en silencio donde se pudo trabajar
individualmente diversos textos de la encíclica “Evangelii Gaudium” del papa Francisco, con el
objetivo de poder definir cinco líneas de acción de la espiritualidad hospitalaria.
Varios textos de la encíclica “Gaudete et Exsultate” también fueron propuestos para orar en los
momentos previos a la eucaristía, la cual tuvo lugar a las 20:00 en la capilla del hospital.
Tras la cena, los asistentes disfrutaron de un pequeño concierto preparado por coordinadores y
equipos de nuestros centros de Sant Boi y Málaga, posteriormente, de un show en el que dos
coordinadores de pastoral, Antonio Molina, de Granada, y Egoitz Zabala, de Mondragón,
simulaban una entrevista a Benito Menni. En este momento se homenajeó a Sor Mª Dolores
Aldaba, por su trayectoria en la Pastoral así como a Juan Sánchez, coordinador de pastoral de
Ciempozuelos
El 15 de junio el día comenzó, tras el desayuno, a las 9:00 con una oración en la capilla. Tras este
momento, Alejandro Florit moderó las presentaciones de los pósters que cada centro había
elaborado para este encuentro. Posters que explicaban y describían diferentes acciones e
iniciativas que se utilizan en la pastoral como muestra de las mejores prácticas existentes en cada
una de nuestras presencias en el servicio de pastoral. Cada coordinador explicó el póster de su
propio centro, fomentando el compartir información y sinergias entre las diferentes realidades de
la Provincia. Las propuestas destacaron por su originalidad y fueron un gran aporte de nuevas
ideas y mejoras de lo que se viene haciendo para todos los equipos.

diferentes realidades y desafíos a los que se enfrente la pastoral hospitalaria hoy en día. Cada
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A las 10:50, los asistentes se volvieron a reunir en 7 grupos para debatir y reflexionar sobre las

grupo escribía tres listas: una sobre las diferentes acciones que se están llevando a cabo y se
deben potenciar; otra sobre las que se deberían eliminar para dejar paso a nuevas acciones; y una
lista sobre aquellas nuevas iniciativas que se deberían implantar.
Tras el café, hacia las 12:20, la composición de los grupos cambió y todos los coordinadores y
agentes se reunieron en 3 grupos, mezclados de nuevo, para analizar cada una de estas listas por
separado. A un grupo le tocó la lista de acciones a mejorar, a otro la de acciones a eliminar y a
otro la lista de acciones a crear. De esta manera, se pudo ver con claridad qué iniciativas, ideas o
acciones tenían prioridad, se repetían y eran consideradas como urgentes para poner en práctica
en nuestros centros.
Después, en asamblea, todos juntos proyectaron las conclusiones a las que se había llegado
respecto a este trabajo. De esta manera se vio qué prioridad se daba, en general, a determinadas
acciones y qué nuevas iniciativas o cambios eran propuestos.
Finalmente, a las 13:30 se valoró este encuentro. Por lo general las valoraciones de esta jornada
fueron muy positivas. Entre las propuestas de mejora destacan la optimización del tiempo en los
grupos, mayor contacto entre equipos, y la creación de más espacios para reflexión personal la
tarde del retiro.
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Alejandro Palacios
Coordinador de voluntariado de Elizondo
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INTERIORIDAD ESPIRITUALIDAD del Agente de pastoral

III ENCUENTRO DE

COORDINADORES y AGENTES
LOCALES DE PASTORAL

MOMENTO de
INTERIORIDAD/

Página

16

ESPIRITUALIDAD

PROPUESTA:

Regalarnos un tiempo para reflexionar, sentir, profundizar y compartir nuestro
“ser” de cara a la misión.

Objetivos:
-

Profundizar sobre el sentido de la espiritualidad hospitalaria en el desarrollo
de nuestra misión.
Tomar conciencia de la situación personal en relación a esta
espiritualidad.
Favorecer momentos de encuentro con el Señor.

Tiempo: de 16:30 a 20 horas
Secuencia:

-

Motivación/encuadre

-

Espiritualidad desde la vida. (trabajo en grupo)

-

Identificando “líneas fuertes”

-

Cara a cara con el Señor…

(Merienda disponible a partir de las 17:30 horas)

MOTIVACIÓN
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En esta tarde queremos mirar en nuestro interior, descubrir y compartir las
motivaciones que provienen de nuestras vivencias de la hospitalidad.

MOTIVACIÓN
En esta tarde queremos mirar en nuestro interior, descubrir y compartir las
motivaciones que provienen de nuestras vivencias de la hospitalidad.

PRIMER MOMENTO: ESPIRITUALIDAD DESDE LA VIDA
Orientaciones para el encuentro grupal: (Leída en el grupo)
Cuando en “Amoris Laetitia” el Papa Francisco se refiere a la espiritualidad
matrimonial y familiar da algunas notas específicas que nacen del propio
dinamismo de las relaciones familiares. De este modo hace referencia a la
espiritualidad de la comunión, del vínculo, de la oración y la Palabra
compartidas, del cuidado, del consuelo y el estímulo.
Así como hay una “espiritualidad familiar”, también hay una
“espiritualidad hospitalaria” que se nutre de la vivencia compartida de
nuestra misión. Esta espiritualidad se nutre de notas específicas que
vamos integrando en el día a día, a veces, de modo quizá inconsciente…
Desde estas premisas, teniendo en cuenta nuestras diferencias en cuanto
a la trayectoria personal con el carisma y la misión hospitalaria, se nos
invita a compartir dos cuestiones:

1.
2.

¿Qué rasgos de espiritualidad he encontrado/afianzado en mi
vivencia de la hospitalidad?
¿Cuáles son los aspectos del espíritu fundacional que considero
deberíamos tener en cuenta en la promoción de la espiritualidad
del agente de pastoral hospitalaria?

NOTAS:



Cada participante toma nota de lo que se comparte en grupo con
el fin de tener lo en cuenta en sus reflexiones personales
posteriores.

SEGUNDO MOMENTO: IDENTIFICANDO “LÍNEAS FUERTES”
Reflexión y trabajo personal:
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NOTA: Podemos salir
a pasear por los
jardines o ponernos
en una sala o ir a una
capilla…

Hablar de la espiritualidad del agente de pastoral hospitalaria es
hablar de aquello que nos mueve interiormente, lo que nos impulsa, motiva,
orienta, da sentido a la acción que personal y comunitariamente
desarrollamos.
Ante la llamada a identificar y reconocer los contenidos, las líneas
maestras de esta espiritualidad específica, nos dejaremos iluminar por la
exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Es un
documento de gran actualidad que el magisterio de la Iglesia pone en
nuestras manos.
Os proponemos algunas afirmaciones entresacadas del capítulo quinto
de dicha exhortación. Consideramos que pueden ayudarnos a
comprender y proyectar en nuestra realidad personal y Hospitalaria las
llamadas a ser “evangelizadores con Espíritu”.
La idea es que nos dejemos interpelar, buscando identificar aquellas
“líneas fuerza” desde las cuales queremos motivar nuestro compromiso
misionero:
Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con
palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la
presencia de Dios. (259)
Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano
al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de
encuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas
fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las
dificultades, y el fervor se apaga. (262)

La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos
recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo
siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar
del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso
deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él
que vuelva a cautivarnos. (…) Para eso urge recobrar un espíritu
contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que somos
depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva.
No hay nada mejor para transmitir a los demás. (264)
Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto
espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir
que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús
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pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo. (268)

distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria
humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que
renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos
permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para
que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de
los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida
siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia
de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. (270)
El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno
con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano «camina en las
tinieblas» (1 Jn 2,11), «permanece en la muerte» (1 Jn 3,14) y «no ha
conocido a Dios» (1 Jn 4,8). (272)
La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno
que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la
existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero
destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este
mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa
misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece
la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han
decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la
tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y
estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus
propias necesidades. Dejará de ser pueblo. (273)
Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él mismo
habita en su vida. (…)Más allá de toda apariencia, cada uno es
inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello,
si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega
de mi vida. (274)
A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero
la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una
organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente
asistió gracias a nuestra propaganda; es algo mucho más profundo, que
escapa a toda medida. (…)Aprendamos a descansar en la ternura de los
brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos
adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos
nuestros esfuerzos como a Él le parezca. (279)
Pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu,
renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos
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guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que

hace falta en cada época y en cada momento. (280)
María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes
acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es
contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida
cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en
Nazaret, y también es nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su
pueblo para auxiliar a los demás «sin demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de
justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace
de ella un modelo eclesial para la evangelización. (288)

Identificamos

las

líneas

fuertes

de

la

ESPIRITUALIDAD HOSPITALARIA.
Desde lo compartido en la dinámica grupal y lo reflexionado a nivel
personal, ¿cuáles son para ti las líneas fuertes de la espiritualidad
hospitalaria?
Descríbelas brevemente y trata de priorizar las que te resultan más
significativas. (No más de cinco.)
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Te pedimos que hagas una copia de tus conclusiones y las entregues a
Danilo. Será una aportación importante para definir el “decálogo de la
espiritualidad del agente de pastoral hospitalaria”.

TERCER MOMENTO: CARA A CARA CON EL SEÑOR
Invitación a un tiempo personal de meditación/oración.
Quizá lo compartido en grupo y lo reflexionado personalmente te haya dado
elementos suficientes para tener ahora un tiempo de encuentro personal con
el Señor.
No queremos sobreabundar en el material. De cualquier manera, nos ha
parecido bien proponerte dos textos de la exhortación apostólica “Gaudete
et exsultate”, para tu tiempo personal de meditación/oración. Tú valoras si
quieres utilizarlos o dejarlos para otro momento.
«Felices los que lloran, porque ellos serán consolados»

75.

El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el

disfrute, la distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena
la vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas
de enfermedad o de dolor en la familia o a su alrededor. El mundo no
quiere llorar: prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas,
esconderlas. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias
donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la
realidad, donde nunca, nunca, puede faltar la cruz.

76.

La persona que ve las cosas como son realmente, se deja

traspasar por el dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las
profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz[70]. Esa persona es
consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. Así puede
atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones
dolorosas. De ese modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al
otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás.
Esa persona siente que el otro es carne de su carne, no teme acercarse
hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias
se borran. Así es posible acoger aquella exhortación de san Pablo: «Llorad
con los que lloran» (Rm 12,15).
Saber llorar con los demás, esto es santidad.
El gran protocolo

95.

En el capítulo 25 del evangelio de Mateo (vv. 31-46), Jesús

vuelve a detenerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices
a los misericordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de
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Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual

seremos juzgados: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y
me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» (25,3536).
Por fidelidad al Maestro

96.

Por lo tanto, ser santos no significa blanquear los ojos en un

supuesto éxtasis. Decía san Juan Pablo II que «si verdaderamente hemos
partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre
todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido
identificarse»[79]. El texto de Mateo 25,35-36 «no es una simple invitación
a la caridad: es una página de cristología, que ilumina el misterio de
Cristo»[80]. En este llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes se
revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más
profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse.

97.

Ante la contundencia de estos pedidos de Jesús es mi deber

rogar a los cristianos que los acepten y reciban con sincera apertura,
«sine glossa», es decir, sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les
quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede
entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la
misericordia es «el corazón palpitante del Evangelio»[81].

98.

Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie,

en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me
interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón
molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos, y
quizá hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar
desde la fe y la caridad, y reconocer en él a un ser humano con mi misma
dignidad, a una creatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen
de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso es ser cristianos! ¿O
acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo
de la dignidad de todo ser humano?[82]

99.

Esto implica para los cristianos una sana y permanente

insatisfacción. Aunque aliviar a una sola persona ya justificaría todos
nuestros esfuerzos, eso no nos basta. Los Obispos de Canadá lo expresaron
claramente mostrando que, en las enseñanzas bíblicas sobre el Jubileo, por
ejemplo, no se trata solo de realizar algunas buenas obras sino de buscar
un cambio social: «Para que las generaciones posteriores también fueran
liberadas, claramente el objetivo debía ser la restauración de sistemas
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sociales y económicos justos para que ya no pudiera haber exclusión»[83].

ORACIÓN DEL AGENTE DE PASTORAL “HOSPITALARIA”
SER PARA LOS DEMÁS UN CORAZÓN DE DIOS ENTREGADO EN
GESTOS DE ENCUENTRO, DE BONDAD, DE COMPRENSIÓN, DE FE
COMPARTIDA…
Tranquiliza, Señor, mi paso apresurado,
vuélveme un instrumento más eficaz de tu misericordia.
Bendice mi mente
para que no sea indiferente o insensible,
sino que esté atento a las necesidades de quien sufre.
Bendice mis ojos,
para que estén abiertos a reconocer tu rostro en el rostro de cada
persona y llévame a descubrir la luz y los tesoros interiores de cada uno.
Bendice mis oídos
para que acojan las voces de los que piden ser escuchados y responden
a los mensajes de los que no saben expresarse en palabras.
Bendice mis manos
para que no permanezcan cerradas e indiferentes, sino que transmitan
calor y proximidad a quien necesita de una mano amiga.
Bendice mis labios
para que no pronuncien frases hechas de palabras vacías,
sino transmitan comprensión y cariño escondidos en un corazón que
ama.
Bendice mis pies, Señor,
para que pueda dejar huellas de mi paso por este mundo y
contribuya a promover el diálogo silencioso de la persona enferma.
Alimenta mi corazón Hospitalario. Dame la gracia de tu amor
compasivo.
María, Madre Buena, llévame de tu mano, “de prisa”, al encuentro de tu
Hijo, presente en cada persona atendida.
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Amén. Que así sea.

SINTESIS TRABAJO DE GRUPOS
LÍNEAS FUERTES DE LA ESPIRITUALIDAD DEL AGENTE DE PASTORAL HOSPITALARIA
Los agentes de pastoral hospitalaria somos personas con recorridos biográficos diferentes y,
por tanto, con unas vivencias y espiritualidad propias.
Esta diversidad tiene un punto de encuentro: hemos sido convocados a vivir nuestro
bautismo desde el carisma y la misión Hospitalaria, atendiendo las necesidades espirituales
y religiosas de todos aquellos que componen la comunidad hospitalaria, priorizando a las
personas atendidas.
A través de una dinámica grupal en la que compartimos lo que aporta a nuestras vidas el
desarrollo de la misión asumida y de la posterior reflexión y oración personal, hemos
identificado tres líneas fuertes de la ESPIRITUALIDAD DEL AGENTE DE PASTORAL
HOSPITALARIA.
Cada una de ellas se convierte en una llamada para seguir haciendo camino, para crecer día
a día en interioridad y entrega misionera, cargadas de EVANGELIO HOSPITALARIO.
1.- ESPIRITUALIDAD APOSTÓLICA:
El amor incondicional de Dios, acogido en nuestras vidas, se desborda en el
compromiso por hacer presente su misericordia entre los más débiles.
Aún desde nuestras contradicciones, nos sentimos llamados a ser testigos de un
Dios que es ternura, luz, vida, proximidad, compasión, alegría, perdón...
El Corazón de Jesús, fuente del amor encarnado de Dios, inspira, motiva y acompaña
nuestra entrega.
Para vivir la misión desde ese Amor de Dios, necesitamos la fuerza de los
sacramentos y la luz de la Palabra, cultivando nuestra interioridad, viviendo en la
PRESENCIA DE DIOS, siendo así, “contemplativos en la acción”.
2.- ESPIRITUALIDAD MARIANA:
Como María, salimos de prisa al encuentro del quien nos necesita. María inspira un
modo, un estilo maternal en el desarrollo de nuestra misión.
Ella nos invita a la contemplación del misterio tan presente en las vidas de las
personas que acompañamos, a guardar muchas cosas en el corazón, a
abandonarnos en las manos del Padre, a ser sencillo y cercanos, a estar siempre
abiertos a las inspiraciones y llamadas del Espíritu.

3.- ESPIRITUALIDAD SAMARITANA:
Centrada en el servicio amoroso a la “persona herida”, desde una mirada
respetuosa, comprometida y compasiva, muy en contacto con su realidad.
Esta espiritualidad, profundamente “encarnada”, nos conduce al encuentro y
la acogida serena, al servicio de la presencia y la escucha, a la dedicación y la
entrega generosa.
En el contexto terapéutico y educativo, cultivamos esa mirada que llega a lo
más profundo y sabe poner “aceite y vino” en las heridas abiertas de cada
persona atendida. En ellas servimos al mismo Señor, al tiempo que somos
sus testigos. (Doble sacramentalidad del encuentro).

Página

25

Danilo Luis Farneda Calgaro
Coordinador Pastoral AER Málaga
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REALIDAD Y DESAFIOS

MOMENTO DE REFLEXION POR EQUIPOS: 60 minutos.
NOTA: Antes de dialogar en grupo sobre cada cuestión es
necesario que cada uno pueda reflexionar serenamente su
propia respuesta.



1. ¿Qué actividad/programa/proyecto de pastoral desarrollado en mi
centro, considero que debemos potenciar?
Quizá estemos animando proyectos que son muy buenos pero que no le
prestamos

suficiente

atención

o

podrían

ser

enriquecidos

más

de

significativamente.
Tarea

de

equipo:

El

equipo

escoge

no

cuatro

actividades/programas/proyectos, en torno a los cuales hay más
consenso a nivel grupal.
2. ¿Qué actividad pastoral que estamos desarrollando en mi centro
considero que debemos reducir o directamente quitar para priorizar
otras? Escogemos como máximo las dos más significativas.
Esta pregunta nos puede molestar. Cada uno de nosotros es padre/madre
de algún proyecto, algún programa que estima mucho, con el que se
identifica, que de ninguna manera quiere perder… Pero quizá, desde un
criterio de priorización haya que dejarlo. No porque no sea bueno, sino
porque hay otros proyectos que quizá merezcan una atención que no le
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estamos dando.

Tarea

de

equipo:

El

equipo

escoge

no

más

de

cuatro

actividades/programas/proyectos, en torno a los cuales hay más
consenso a nivel grupal.
3. ¿Qué considero debe nacer como respuesta novedosa que potencie
nuestro servicio pastoral? Escojo como máximo dos aspectos.
Aquí también podemos ponernos barreras, pensando que ya hacemos
bastante, que estamos más que saturados, que “no nos da la vida”, que
mejor hacer bien lo que tenemos… Siendo ciertas estas razones, la
invitación es a liberarnos de los condicionamientos que nos empobrecen y
“pensar en grande”, es decir… permitirnos soñar… Ya se verá en un
segundo momento si esos sueños son paja para el viento o semillas de
nuevas realidades…
Tarea

de

equipo:

El

equipo

escoge

no

más

de

cuatro

actividades/programas/proyectos, en torno a los cuales hay más
consenso a nivel grupal.

Las respuestas del equipo se depositan en tres cajas identificadas con los
siguientes

letreros:

QUEREMOS

POTENCIAR

–

QUEREMOS

DEJAR

–
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QUEREMOS CREAR .

QUEREMOS POTENCIAR
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En “frecuencia” poned el número de veces que esa propuesta ha sido recogida
En “priorización” poned la priorización que el grupo considera que se debe dar a esa
propuesta siendo “1 – PRIORIDAD MÁXIMA” “2 – PRIORIDAD MEDIA” y “3 –PRIORIDAD
MENOR”
10
FRECUENCIA
PRIORIZACIÓN
1. Potenciar equipos locales, trabajo
5
interdisciplinar e integración real de la pastoral
1
en la dinámica asistencial
2. Potenciar formación a los colaboradores en
4
1
cultura y valores hospitalarios
3. Potenciar el acompañamiento pastoral a las
familias de nuestros pacientes (familias/ en
4
1
grupos e individual)
4. Propuestas plurales e interreligiosas en el
3
1
ámbito espiritual y religioso
5. Potenciar nuevas propuestas para toda la
comunidad hospitalaria adaptadas a las
necesidades de nuestros pacientes y familiares,
2
1
con nuevos lenguajes y trabajando la
motivación.
6. Enriquecer dialogo con Superiora, Gerente y
1
1
dirección asistencial
7. Motivar a toda la comunidad hospitalaria con
2
2
las actividades que ofrecemos.
8. Potenciar el acompañamiento personal y
1
3
grupal.
9. Potenciar mayor sinergias con otros centros
1
3
(metodologías, ideas, etc.)
10. Potenciar la comunión espiritual entre
comunidades religiosas de vida contemplativa
1
3
(conventos) y nuestra pastoral.
11. Potenciar devoción mariana en nuestros
1
3
pacientes y colaboradores.
12. Potenciar proyectos de pastoral en centros
1
3
extra hospitalarios
13. Potenciar espacios de encuentro entre
1
3
colaboradores y comunidad de hermanas
14. Atención y cuidado de colaboradores (cuidar
1
3
al cuidador)
15. Potenciar la atención personalizada a la
1
3
comunidad hospitalaria.
16. Potenciar la preparación eucarística con los
1
3
pacientes y familiares.
17. Potenciar espacios explícitos de evangelización.
1
3
18. Potenciar la formación de los equipos locales
1
3
de pastoral.
19. Potenciar mayor acompañamiento de la
Comisión Provincial de Pastoral a los equipos
1
3
locales.

QUEREMOS REDUCIR/QUITAR
En “frecuencia” poned el número de veces que esa propuesta ha sido recogida
En “priorización” poned la priorización que el grupo considera que se debe dar a esa
propuesta siendo “1 – PRIORIDAD MÁXIMA” “2 – PRIORIDAD MEDIA” y “3 –PRIORIDAD

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

No responsabilizarnos de desarrollar
actividades puramente lúdicas (por ejemplo
semana se S. Benito Menni, otras actividades a
lo largo del año…)
Abandonar lenguajes anticuados y formas de
comunicación de la acción pastoral.
Reducir número de eucaristías (exceso de
carga de trabajo incluso para movilizar a
muchos pacientes que tienen grandes
problemas de movilidad)
Separar voluntariado o solidaridad de la
pastoral como partes diferenciadas (diferente
es colaborar desde Pastoral que asumirlo)
Que el coordinador se dedique
exclusivamente a Pastoral, reduciendo tiempo
de coordinación de otras cuestiones.
Planificar no tanto desde nosotros, sino de la
escucha de las necesidades de las personas
atendidas (salir del despacho).
Reducir la actividad con personas que son
más fáciles de ser atendidas y prestar mayor
atención a aquellas que más lo necesitan.
Quitar actividades masivas y privilegiar lo
personalizado.
Reducir grupos de anuncio para potenciar
acompañamiento personal
Delegar tareas de preparación de liturgias en
otras personas que no sean sólo los agentes
de pastoral.
Que el comentario de la Palabra sea
preparada por diferentes personas en lugar de
una sola.
Quitar espacios de lectura y reflexiones sobre
valores.
Dejar celebraciones de la palabra donde no se
atiende a las necesidades reales de las
personas.

FRECUENCIA

PRIORIZACIÓN

7

1

4

1

4

1

3

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3
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MENOR”

QUEREMOS CREAR
En “frecuencia” poned el número de veces que esa propuesta ha sido recogida
En “priorización” poned la priorización que el grupo considera que se debe dar a esa
propuesta siendo “1 – PRIORIDAD MÁXIMA” “2 – PRIORIDAD MEDIA” y “3 –PRIORIDAD

1. Crear una formación de pastoral en
cascada de temas específicos de la
espiritualidad hospitalaria
2. Creas espacios de
formación/oración/taller para toda la
comunidad/familia hospitalaria.
Priorizando en los colaboradores y las
familias
3. La escucha como herramienta dentro de
los nuevos modelos de atención a la
persona. Crear espacios físicos para
fomentarlo
4. Crear una plataforma digital que permita
generar una red de colaboración pastoral
compartiendo materiales y experiencias.
5. Proyectos para la diversidad religiosa
(Espacios, material…)
6. Potenciar y cuidar, además de la
Eucaristía, otras celebraciones litúrgicas
7. Presupuestos para el Equipo Pastoral
8. Presencia pastoral en equipo
interdisciplinares
9. Crear maneras de formar a nuestros
colaboradores en el conocimiento de los
sacramentos.
10. Formación de los colaboradores en
Pastoral.
11. Criterios provinciales para la elaboración
de los presupuestos en Pastoral.

FRECUENCIA

PRIORIZACIÓN

5

1

5

1

2

2

2

2

2

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3
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MENOR”

PRIORIZACIÓN
Después de compartir en la asamblea el aporte de los grupos de trabajo se abre un
debate para priorizar sólo algunos aspectos que podrían ser incorporados como

Necesidad de continuar ampliando la atención pastoral a: familias,
colaboradores… definiendo bien qué es lo específico de nuestro quehacer
pastoral y adaptándolo a las nuevas realidades (diferentes culturas,
religiones, secularización…), utilizando nuevos lenguajes que puedan llegar a
más gente.



Necesidad de sensibilizarnos respecto al RGPD y como seguir avanzando en
la integración con el área asistencial, de modo que la atención Pastoral sea
un servicio más en el centro. Potenciar una formación que facilite este
aspecto y que vaya en cascada, desde la dirección hasta completar todas las
personas que formamos parte de la Comunidad hospitalaria.



Clarificar, concretando aún más el Manual de roles y funciones, las
responsabilidades específicas y principales de la Pastoral y qué aspectos
podrían ser importantes acompañarlos desde Pastoral, pero no desde un rol
de responsabilidad específica.



Promover un acompañamiento más intenso y cercano de la Comisión en las
realidades locales diversas.
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propuestas de desarrollo para el próximo sexenio:

EVALUACIÓN

LO MÁS INTERESANTE HA SIDO:
-

En bastantes ocasiones se ha destacado la jornada del jueves por la tarde dedicada
a la reflexión y al tiempo de oración, en frases como: dar fuerza a la espiritualidad
e interioridad. Tiempo de silencio y espiritualidad. Interioridad espiritualidad,
realidades y desafíos.

Momentos de reflexión e interiorización. El tiempo de

interiorización, oración muy positiva. Tiempo de interiorización, compartir la
oración. Eucaristía.
-

Otra área sería destacar las Jornadas, en general, como momento de encuentro en
frases como: El encuentro y las sinergias generadas. Convivencia. Tener la
oportunidad de conocer al resto de compañeros.

-

En cuanto al trabajo presentado en posters y los grupos de trabajo: La promoción
a la reflexión sobre el propio servicio PAER. Aportaciones de cada centro y de cada
persona. El trabajo en grupo y las posteriores puestas en común, las dinámicas para
de grupos. Intercambio del trabajo por centros, los posters. Los posters, ventana
abierta a la creatividad.
Otras apreciaciones que les han parecido interesantes a los participantes han sido:

39

conocernos y compartir. Los temas propuestos para trabajar en los grupos. Trabajo
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-

-

Los aspectos que se podrían mejorar se centran principalmente en la planificación
de los tiempos para las actividades en grupo: Adaptación de los tiempos a los
trabajos y actividades de grupos. El tiempo, demasiado ajustado el dedicado a los
grupos. Alguna actividad se quedó corta, pero bien en general. El trabajo de grupos,
siempre se queda corto, ampliarlo.

-

En el espacio de interioridad, quizás han faltado lugares donde poder estar en
silencio, además de la Capilla.

OTRAS SUGERENCIAS PARA PRÓXIMAS JORNADAS:
-

Se sugiere tener momentos de convivencia entre coordinadores para conocer lo
que se está haciendo en cada centro: tener espacio para compartir a nivel informal,
para conocernos, comunicar lo que hacemos en nuestros centros. Generar sinergias
para enriquecernos en nuestra acción pastoral de lo que ya se está realizando en
nuestros centros.

-

En relación con este punto: Fomentar los encuentros de reflexión entre pequeños
grupos de colaboradores.

-

Otro ámbito que se repite es formación en innovación, en lenguaje y pedagogía
pastoral: Innovación especifica en espiritualidad hospitalaria para los agentes de
pastoral. Formación en esta área en lenguaje y pedagogía actualizada para nuestro
ámbito pastoral. Unificación de criterios comunes de nuestra acción pastoral.
Otras apreciaciones:

-

Reuniones en otra ciudad.
Enhorabuena por la organización por todo en general.
Continuidad de las jornadas.
Gracias al equipo, comisión se percibe mucha cohesión.
Grupos más reducidos.
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3.

ASPECTOS QUE PODRÍAN MEJORAR:
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Comisión de pastoral.
Muy bien los tiempos y los días. (varios)
El recreo, la fiesta.
Sabernos acompañados en la tarea de pastoral.
Lo habéis hecho perfecto.
Me ha gustado

LO MÁS INTERESANTE HA SIDO:
-

En general se destaca como positivo: Potenciar el proyecto común de la hospitalidad y
vivir la espiritualidad y fraternidad entre todos.

-

En cuanto a la jornada de reflexión y oración: La dinámica de interioridadespiritualidad. La oración. Liturgia. Conocimiento interno personal y actividades de
interiorización.

-

Conocer la actividad de cada centro a través de los posters. Muy creativo para
conseguir la participación.

-

El momento del “concierto” con canciones adaptadas a la pastoral y encuentro con
“San Benito Menni”. La fiesta. La confraternización.
Varios comentarios se refieren al conjunto del encuentro destacando las partes más
importantes, como son: La reunión, muy bien preparada y muy buen ambiente.
Encuentro entre todos, vivencia, comunicación entre los centros. El encuentro,
comunicación con los compañeros. El encuentro fraterno, alegre y con un carácter
espiritual, colaborador, creativo. Toda la experiencia en general, la metodología
aplicada muy efectiva. Me ha parecido muy interesante por la innovación, me ha
gustado mucho.

-

Otras consideraciones:
Las Asambleas. El trabajo en grupo para ver los actuales desafíos en la pastoral.
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-

Planificación y tiempo
El trabajo como potenciar, dejar, crear. Ver realidades y desafíos.

Reflexión de

priorización.

-

Mayor espacio de tiempo para las dinámicas. Adaptar el tiempo a la actividad
individual y grupal.

-

Mayor contacto con el equipo provincial, con los equipos locales para promover y
consolidar la animación y el apoyo.

-

Oraciones excesivamente extensas, los textos…
En algunos momentos la dinámica me ha despistado un poco.
Haber dedicado más tiempo a la exposición de los posters.
Los grupos más pequeños de priorización

OTRAS SUGERENCIAS PARA PRÓXIMAS JORNADAS:
- Agradecer a la organización y la comisión (varios)
- Varias opiniones se dirigen hacia el fomento de estos Encuentros: Priorizar
encuentros, sectores y perfiles. Potenciar estos encuentros y no sólo de
coordinadores. Fomentar este tipo de encuentros nos ayudan a potenciar nuestro
trabajo diario.

-

Cambiar el lugar de los encuentros para conocer el resto de las casas.
Una formación específica en pedagogía, dinámicas…
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3.

ASPECTOS QUE PODRÍAN MEJORAR:
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Nº 4 FOTOS
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Dir.Área de Identidad
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Consejera de Pastoral
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