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1. INTRODUCCIÓN
“Todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en
que vivimos” (EG 216).
Una memoria es siempre un espacio y un momento propicio para examinar el camino
recorrido y reconocer esfuerzos compartidos e ilusiones proyectadas en nuestras
distintas acciones. La memoria no sólo es una herramienta para “dejar constancia” de lo
realizado sino sobre todo es un acto de honestidad ante aquello que nos mueve y nos
lanza a comunicar la Buena Noticia a nuestros hermanos. Por tanto, es un acto de
profesionalidad pero sobre todo un acto de agradecimiento y un lugar para seguir
sintiéndonos impulsados en nuestro servicio hospitalario. No es llegar a una meta sino
que es coger un impulso para seguir avanzando. Sería peligroso hacer una “lectura plana”
de las distintas memorias sin reconocer ni atisbar los impulsos de Jesús en nuestros
centros y en quienes hacemos posible que el mensaje se haga cercano.
Más que reportar toda la riqueza pastoral que se da en nuestros Centros, la memoria
recogerá los elementos más importantes que han marcado de manera más significativa
todo el quehacer pastoral.
El año 2017 estuvo marcado por el deseo de profundizar en la dimensión del anuncio.
Baste recordar las palabras del Papa Francisco: “Una pastoral en clave misionera no se
obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta
imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo
misionero, que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se
concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al
mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello
profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante”1.
Las palabras del Papa Francisco han marcado la ruta este tiempo. Esta dimensión la
vivimos, desde Pastoral, como un ejercicio de cuidado amoroso de todos aquellos que
buscan espacios y lugares para vivir la dimensión de la fe y espiritualidad. Se percibe, a
partir de las múltiples acciones, un deseo autentico de querer llegar a todos. De ir más
allá y centrarnos en aquello que es esencial.
Detrás de los datos hay muchos rostros de personas atendidas y mucho trabajo realizado
por el Servicio de Pastoral AER. Es justo agradecer a todos cuantos hacen posible que la
evangelización sea posible en cada uno de nuestros Centros: Agentes de pastoral,
coordinadores, hermanas hospitalarias y voluntarios en quienes late un deseo profundo
de ayudar y acompañar las distintas experiencias humanas. Sin su ilusión, entrega, deseos
de crear, creer y evangelizar no sería posible vivir plenamente nuestra identidad. He aquí
nuestro aporte específico al proyecto Hospitalario.

1

EG 35
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Actualmente la Provincia de España cuenta con 19 coordinadores de Pastoral (13 laicos
y 6 hermanas hospitalarias), 89 agentes de pastoral (59 laicos y 30 hermanas
hospitalarias) y 15 sacerdotes/capellanes que tienen la misión directa de atender y dar
respuesta a las múltiples necesidades. Detrás de estos números hay un esfuerzo por
revalorizar la función de los equipos locales. Se ha hecho un esfuerzo por favorecer el
sentimiento de equipo y de cuerpo de tal manera de potenciar la colaboración y el
impacto en los distintos centros en los que estamos insertos. Esto ha supuesto
redescubrir y potenciar la fuerza de los distintos equipos de pastoral. El equipo no sólo
ha sido un lugar para potenciar la acción sino también un lugar para construir un espacio
común de encuentro, oración, discernimiento y compromiso apostólico. De ahí el
cuidado por estos espacios de reunión y encuentro de los equipos en la totalidad de
nuestros centros. No somos individuos aislados sino somos personas que desean
transformar nuestro entorno desde la pertenencia a una Comunidad más grande que es
la Hospitalaria y la eclesial.
Es evidente que hoy no están todos los equipos de Pastoral en el mismo punto; ya sea
a nivel de integración con otros servicios o en lo relativo a la constitución de equipos.
Lo cierto es que todos han comenzado desde un mismo ideal: atender a las personas en
su momento vital y desde ahí ofrecer respuestas con sentido. Cada uno desde su propia
realidad ha intentado atisbar respuestas desde el evangelio y desde nuestro carisma
hospitalario. El inicio ha sido el mismo pero el momento en que cada uno está
actualmente es distinto. Reconociendo este punto actual “desigual” es necesario seguir
caminando de tal manera de lograr un cierto caminar “compaginado” que no supone
bajo ningún concepto uniformidad.
De nuestros usuarios aprendemos para la vida y aprendemos nuevas maneras de
acercarnos y acompañarlo como las “vivas imágenes de Jesús”. La riqueza presente en
nuestros centros permite atender cada persona en su singularidad y así hacer más creíble
y personal nuestra atención. La adaptación a cada perfil de paciente o usuario permite
acompañar la fragilidad en sus distintas expresiones y encontrar a las personas,
existencialmente hablando, donde quiera que estén. Así, de esta manera, hacemos
presente la acción de la Iglesia en las personas que atendemos. Nuestro impacto con
los pacientes depende en gran medida de la estructura y el tipo de personas que atienda.
En algunos centros gran parte de las acciones se realizan de manera grupal
(principalmente en el área de salud mental) y en otros de manera personal (hospitales).
Constatamos en nuestra pastoral como un dato de la realidad una comprensión de la
misma más allá de lo puramente sacramental. Tanto la dimensión de evangelización,
la catequesis como el servicio-caridad y la dimensión celebrativa y oracional, están muy
presentes en nuestros centros. Se refleja un gran esfuerzo por acercar a nuestros
pacientes y usuarios a los grandes momentos litúrgicos de la iglesia y la Palabra de Dios
de formas diversas y creativas.
En muchos centros se realizan esfuerzos notables por hacer posibles que palabras y
gestos denoten un compromiso real con las personas más desfavorecidas de nuestro
entorno. Se percibe una pastoral de ojos abiertos atenta a las necesidades ya sea
colaborando con la Fundación Benito Menni, otras instituciones eclesiales (parroquias,
Infancia Misionera, Manos Unidas) y religiosas (Hermanos de San Juan de Dios, Confer)
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o con distintas ONGs. Esta es una de las tantas formas como nos sentimos haciendo
Iglesia con otros. No sólo se produce una relación eclesial a nivel de formación y
encuentros (Jornadas Diocesanas de Pastoral de Salud, Delegaciones de Pastoral de la
Salud) sino sobre todo también a nivel de compromiso social.
El Papa Francisco nos recordaba: “Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios
privilegiados del Evangelio»,[52] y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es
signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo
inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos” (EG 48). En nuestra
realidad hospitalaria los pobres están dentro de nuestros centros y fuera de ellos. A todos
intentamos llegar y así evidenciar nuestra vivencia del evangelio de Jesús en nosotros.
Interdisciplinariedad es también otro elemento que va permeando poco a poco todo
nuestro hacer y sin perder nuestro singular aporte a la vida del Centro. Se está para un
mejor servicio garantizando sinergias, colaboración y compartir un mismo proyecto
hospitalario. Estamos para unir. Para integrar e integrarnos. En muchos centros las
personas que forman los equipos de pastoral también a su vez son parte de otras
comisiones o grupos (identidad, convivencia, solidaridad, etc.) ya sea para trabajar y
profundizar la cultura hospitalaria como para pensar y recrear la hospitalidad de manera
festiva. Esto demuestra nuestro saber ser y estar de manera significativa. Paulatinamente
nos hemos ido integrando a las distintas dinámicas de los centros. Esta manera de estar
también ha supuesto un ejercicio de comunicación, integración y discernimiento mutuo.
Es la pregunta por el donde estar y cómo estar en medio de la dinámica cotidiana.
La formación permanente también ocupa un lugar importante. Si quienes tienen la
responsabilidad de liderar nuestro servicio de pastoral no crecen profesionalmente
(formación) tampoco la institución crecerá en esta área. Para responder creativamente a
nuestra misión se hace necesaria la formación permanente. Una formación que haga
posible responder a los nuevos desafíos pastorales desde nuestra identidad más
profunda. Sabemos qué debemos hacer pero muchas veces no tanto el cómo
(pedagogía, creatividad). Desde esta clave es que en cada equipo se ha intentado atender
las necesidades de formación locales en áreas como bioética, sacramentos, solidaridad,
atención integral entre otros. El equipo local, no sólo ha sido sujeto de formación sino
que también han sido formadores o facilitadores de otros en lo que a pastoral se refiere
tanto en temas de identidad institucional como directamente relacionados con el
quehacer pastoral. Este dato indica que la pastoral local no es solo un sujeto cuyo eje
principal de atención es el paciente sino que también es un eje que incide directamente
en la formación de los colaboradores de los centros.
Una invitación para el camino. Es evidente que para seguir caminando no podemos
dejar de profundizar en nuestro enfoque pastoral. Los tiempos cambian y las personas
cambian y muchas veces la experiencia religiosa se adormece. Por tanto esto exigirá de
todos cuantos hacemos hoy posible la pastoral, disponer y preparar el corazón para
atender las preguntas que a nuestros pacientes y familiares, colaboradores y voluntarios,
laicos y hermanas, habitan. Solo seremos fieles al carisma hospitalario si respondemos
preguntas que merezcan la pena y que a todos inquietan y no sólo a quienes servimos.
Si logramos atender esas preguntas será más fácil buscar conjuntamente las respuestas.
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Un agradecimiento. La hospitalidad es aparentemente un gesto sencillo pero que
cuando se vive desata dinamismos personales, relacionales e institucionales de largo
recorrido. Pastoral con sus gestos y acciones facilita que este valor síntesis se viva en sus
centros haciendo posible que el “nosotros” sea cada vez más amplio. Nuestra
hospitalidad acoge, cuida, consuela, acompaña y muchas veces celebra la vida de
cuántos somos partes de la familia hospitalaria. Gracias a cuantos hacéis posible que la
hospitalidad tenga tintes espirituales y religiosos.

2. PERSONAS IMPLICADAS EN LA PASTORAL
2.1. Número de personas implicadas en el equipo de Pastoral AER
Coordinadores locales
religiosas

Agentes (miembros del equipo de PAER)

laicos

religiosas

laicos

Sacerdotes/
capellanes

A 1 de
enero

A 31 de
dic.

A 1 de
enero

A 31 de
dic.

A 1 de
enero

A 31
de dic.

A 1 de
enero

A 31
de dic.

A 1 de
enero

A 31 de
dic.

9

6

12

13

28

30

50

59

15

15

TOTAL DE PERSONAS A 1 DE ENERO: 114
TOTAL PERSONAS A 31 DE DICIEMBRE: 123

Coordinadores locales
14

13

12

12
9

10
8

RELIGIOSAS

6

6

LAICOS

4
2
0
1 DE ENERO

31 DE DICIEMBRE

Agentes
80
60
40
20

59

50

RELIGIOSAS

30

28
15

LAICOS

15

SACERDOTES/CAPELLANES

0
1 DE ENERO

31 DE DICIEMBRE
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Total Equipos PAER
123

125
120
114

115
110
105

1 de enero

31 de diciembre

2.2. Tipo de relación existente con las personas a 31 de diciembre:
Con contrato laboral

Otras relaciones

78

45

TOTAL DE PERSONAS: 123

Relación existente a 31/12/2017
100
80
60

78

Con contrato laboral
Otras relaciones

40
45

20

Total: 123

0

2.3. Tiempo estimado dedicado a la Pastoral AER (en horas a la semana)
Responsables locales
religiosas

Agentes (miembros del equipo de PAER)

colaboradores

A 1 de
enero

A 31
de dic.

A 1 de
enero

207.3

91.3

308.75

A 31
de dic.

religiosas
A 1 de
enero

A 31 de
dic.

colaboradores
A 1 de
enero

Sacerdotes/
capellanes

A 31 de
dic.

A 1 de
enero

A 31 de
dic.

318.75
447.5
511.5
278.4
338.65
TOTAL DE HORAS A 1 DE ENERO: 1392.45
TOTAL DE HORAS A 31 DE DICIEMBRE: 1410.7

150.5

150.5
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Horas semanales destinadas a la Pastoral
(Responsables locales)
318,75

308,75

207,3
RELIGIOSAS
COLABORADORES

91,3

1 DE ENERO

31 DE DICIEMBRE

Horas semanales destinadas a la Pastoral
(Agentes)
511,5
447,5
338,65

RELIGIOSAS

278,4

COLABORADORES

150,5

1 DE ENERO

150,5

SACERDOTES/CAPELLANES

31 DE DICIEMBRE

H/sem. destinadas a la Pastoral
1410,7

1392,45

1 DE ENERO

31 DE DICIEMBRE
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Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Nº
reuniones
Horas

Feb

MESES

Ene

2.4. Reuniones del Equipo de Pastoral

TOTAL

45

48

50

47

52

45

18

16

46

49

50

42

508

78.6

83.7

853/8

78.75

87.3

82.1

26.95

25.5

47.1

84.6

83.1

79.6

843.1

Nº Reuniones del Equipo de Pastoral
Total: 508
Diciembre

42

Noviembre

50
49

Octubre
Septiembre
Agosto
Julio

46
16
18

Junio

45

Mayo

52

Abril

47

Marzo

50
48

Febrero
Enero

45

Horas de reuniones del Equipo de Pastoral
Total: 843,1
Diciembre

79,6
83,1
84,6

Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

47,1
25,5
26,95
82,1
87,3
78,75
85,8
83,7
78,6
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3. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE PASTORAL AER
Área asistencial

Nº grupos

Salud mental / psiquiatría
Personas mayores
Discapacidad intelectual
Daño Cerebral
Cuidados Paliativos
Otros
Total

78
78
70
*
*
184
410

Nº personas
atendidas
2263
2679
1991
77
362
4598
11970

* En Daño cerebral y Cuidados paliativos las acciones son individualizadas

Acciones realizadas
Grupos

78; 13%

390; 63%

Salud mental / psiquiatría

78; 13%

Personas mayores/ psicogeriatría

70; 11%

Discapacidad intelectual
Otros

Acciones realizadas
Nº personas atendidas
Salud mental / psiquiatría

2263;
12%

11754; 62%

Personas mayores/ psicogeriatría

2679; 14%

Discapacidad intelectual

1991; 10%

Daño cerebral
Cuidados paliativos

77; 0%
362; 2%

Otros
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4. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DESDE PROVINCIA
4.1. Reuniones Comisión provincial
Decir que todas la reuniones las iniciamos con una oración preparada indistintamente
por cada miembro de la comisión.
El día 3 de febrero3. Tratamos los siguientes temas: Presentación y análisis del Mapa de
Agentes de Pastoral; información de la situación de la revisión de la página web;
propuesta de itinerario para la actualización del manual de roles y funciones; propuestas
para acometer el estudio monográfico y revisión de la dimensión de anuncio a partir
previo; propuesta de borrador de memoria 2017. Objetivo 1.2; breve presentación del
informe existente sobre la integración de la Pastoral en la dinámica asistencial de los
centros; Videoconferencia con el Dr. Larraz.
El 5 de abril. Presentación del análisis realizado del manual de roles y funciones. (obj.1.4
del plan Estratégico; difusión del informe realizado por Danilo a las superioras, gerentes
y coordinadores locales de Pastoral en línea de sensibilización y análisis de la realidad.);
presentación del trabajo o análisis realizado sobre la dimensión del Anuncio; comentarios
y evaluación sobre las rotaciones de los nuevos coordinadores a otros centros;
preparación de la próxima Jornada de coordinadores/responsables.
El 15 de junio. Revisión del proceso provincial Pastoral AER; Organización del encuentro
de coordinadores PAER; presentación del documento anuncio; presentación del Manual
de Roles y Funciones; repaso del Plan Estratégico
El 18 de septiembre. Organización Jornada coordinadores locales; conexión vía
telefónica Danilo
El 12 de noviembre. Evaluación de la Jornada; propuesta Memoria; calendario programa
2018; difusión lema; página WEB.
4.2. Mapas de Agentes de Pastoral
Se ha elaborado el MAPA PROVINCIAL DE AGENTES DE PASTORAL AER responde al
objetivo 1.3 del “PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL AER 2016-18”. El mismo nos invita a
realizar tanto el análisis como la evaluación de los recursos humanos con los que cuentan
los equipos locales de Pastoral.
Centrándonos en los “Agentes de Pastoral”, definiendo su perfil y realizando un
relevamiento de información cuidado y completo.
4.3. Página WEB
El objetivo 1.5 del Plan Estratégico Provincial de Pastoral AER. El equipo formado un
grupo de trabajo en el que han intervenido Iván Pérez, Sor Rosario Ampudia (Benito
Menni CASM) y Danilo Farneda (Málaga) como coordinador. Han presentado una
propuesta ampliamente desarrollada para cambiar y enriquecer el espacio WEB dedicado

Memoria provincial de Pastoral AER. Año 2017

10

“Siempre alegres en el Servicio a Jesús”

a nuestro servicio.
Su aplicación queda pendiente para cuando se dispongan en la Provincia los medios
técnicos que permitan hacer los desarrollos necesarios en la Web”.
4.4. Manual de roles y funciones
Elaboración del Manual de Roles y Funciones de Pastoral corresponde al objetivo 1.4 del
Plan Estratégico Provincial.
El nuevo Manual de Roles y Funciones, desarrolla por un modelo de organización
particularmente sensible al carisma Hospitalario. De ahí su importancia.
Apostamos a que este documento nos ayude a hacer caminos de confluencia que
potencien y cualifiquen el servicio, defendiendo el lugar que ocupa la Pastoral en
nuestros dispositivos así como los roles y las funciones de los agentes que intervienen.
La presentación y divulgación se realiza en una reunión de superioras y gerentes y se
hace entrega de una copia. Se presenta a los coordinadores en la jornada mantenida con
ellos.
4.5. El Anuncio
Los objetivos 2.1, 2.3, 4.1 y 4.4 del Plan Estratégico Provincial de Pastoral han sido
orientados a valorar y hacer propuestas de mejora en las diversas dimensiones de
nuestro servicio.
Este año, en continuidad con el trabajo iniciado en el encuentro de
coordinadores/responsables locales realizado en 2016, nos hemos centrado en la
dimensión del “anuncio”. El espíritu de dicho trabajo ha de tener una vertiente teórica
pero también práctica, en línea de concretar y revisar en nuestros planes pastorales
locales al respecto. Se establecen las áreas de estudio por colectivos de destinatarios:




Discapacidad intelectual con recomendaciones a colegios.
Salud Mental con recomendaciones a daño cerebral y centros externos.
Hospitales Generales

4.6. Lema del año 2017
“Siempre alegres en el servicio a Jesús” Éste es el lema presentado desde el mismo
queremos inspirar y dinamizar la misión Pastoral durante el corriente año. Se hace un
llamamiento para que desde los equipos locales de Pastoral se establezcan programas
y/o acentuaciones a los ya existentes, que den vida al lema propuesto.
Queremos resaltar que todo lo que hacemos es en servicio a nuestros hermanos más
vulnerables.
El anuncio que desde la Pastoral realizamos, lo hacemos con la alegría profunda de saber
que transmitimos una noticia que es Buena, la de un Dios misericordioso que sabe leer
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el corazón de cada persona y transforma su vida sanando las heridas más profundas del
ser.
4.7. II Jornada provincial de formación
Los días 3 y 4 de octubre tuvo lugar nuestra segunda Jornada provincial de
coordinadores. La temática que nos ocupó fue:
-

Temática central del encuentro: Convivencia - animación comunitaria y Pastoral.
La Koinonía (comunión), dimensión Pastoral que priorizaremos para el año 2018.
Presentación del Manual de Roles y Funciones de Pastoral.
Orientaciones: Memoria 2017, Lema anual y Plan Pastoral Local 2018.

Queda todo detallado en el ANEXO 1.
4.8. Memorias 2017
Se presenta a todos los centros un formato único para la elaboración de la Memoria 2017
y se da unas orientaciones sobre la misma y así seguir todos unos mismos criterios.
4.9. Nuevas incorporaciones a lo largo del año
1.
2.
3.
4.
5.

Alejandro Palacios, en el centro de Elizondo.
Borja García Llarena, en el centro de Tenerife.
Manuel Arrebola, en el Hospital de San Rafael, Barcelona.
Rosa Mª Prats, en el Centro de Santander.
Joaquina Pau, en el Centro de Valencia.

4.10.

Mapa de procesos

Durante el año 2017 y más concretamente en el último trimestre se ha comenzado a
desarrollar un Sistema de Gestión en la Provincia, basado en un enfoque por procesos
en los que se contemplan como procesos clave entre otros, y la Gestión AER y Pastoral.
Se considera que esta herramienta ayudará a seguir potenciando el servicio Pastoral
entendido dentro del mapa de procesos de los centros.
-

-

-

-

La Pastoral es un proceso clave, en el desarrollo del Modelo Hospitalario. Su carácter
de transversalidad pone a la Pastoral en relación con el resto de servicios dentro de
toda la dinámica asistencial/educativa.
Se subraya la importancia de especificar la conexión del proceso de Pastoral con el
de identidad para asegurar la transversalidad y la corresponsabilidad de ambos
procesos.
Si bien todo lo relativo a los modelos de calidad suele ser leído como complejo y
formal, lo importante es enfocarlo de tal modo que generen una mayor capacidad
de transformación y de cualificación del servicio.
En estos momentos nos encontramos en un período de elaboración y revisión del
mapa de procesos a nivel de Provincia. En una segunda etapa este recurso de
adaptará y aplicará a nivel de cada centro.
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4.11.

Revisión del Plan Estratégico

Revisión-valoración del desarrollo del Plan Estratégico de Pastoral, puntualizando lo que
hemos realizado y lo que nos quedaría por realizar, priorizando algunas actuaciones de
cara al final de este periodo, antes del Capitulo general.
Algunos aspectos tratados y decisiones asumidas:
- Necesidad de potenciar los cauces de comunicación con los coordinadores locales.
- Con cada Memoria Anual se actualizará el Mapa de Agentes de Pastoral de la
Provincia.
- La Comisión elaborará formatos comunes para la MEMORIA y el PLAN ANUAL DE
PASTORAL. Estos formatos serán presentados en el próximo encuentro de
coordinadores., el 3 de octubre.
- Se elaborará un documento orientativo para potenciar la integración de la Pastoral
con el área asistencial-educativa. De este proceso participará el Dr. José Antonio
Larraz.
- Antonio (Granada) y Danilo conformarán un equipo de trabajo para reflexionar sobre
la Enseñanza Religiosa en la Escuela (ERE), a fin de estudiar la forma de potenciar el
ejercicio de este derecho de los padres de las personas que asisten a nuestros
centros educativos.
- La Comisión se propone realizar una reunión monográfica sobre la temática del
enmarque jurídico y procedimental de la integración de la Pastoral en el área
asistencial.
4.12.

Asamblea de Evaluación

Revisión y propuestas a los objetivos del documento Programación 2016 - 2018,
Asamblea de Evaluación Conjunta: Camino 5.4.2. Aspectos positivos y negativos
Sugerencia de propuestas. Dando respuesta a los trabajos solicitados por el Gobierno
general en relación al próximo XXI Capítulo. Siguiendo la misma metodología que el
resto marcada por el CPD.
4.13.

Planes Anuales de Pastoral AER

Los planes de Pastoral AER anuales siguen el mismo procedimiento que el resto de las
áreas. Están integrados en los planes de gestión anuales, este año se sugiere que al
menos se fijaran un objetivo, dos acciones y anexo el plan de cada centro.
Control, revisión y seguimiento de los mismos. Elaboración de un informe por cada
centro.
Concluimos esta memoria con palabras del Papa Francisco:
“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo” (EG 27).
Que su sueño sea un sueño compartido.
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5. ANEXO 1
RESUMEN DEL II ENCUENTRO 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.
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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.
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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.

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
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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.

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
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Fundación Benito Menni, (impulso de voluntariado internacional, impulso de
apadrinamientos y colaboración con proyectos de Guinea, Mozambique, Filipinas,
Liberia, 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).
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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 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
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Sensibilidad hacia la solidaridad, aprovechar la convivencia para potenciar la
“cultura de la solidaridad”



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.
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Invitar a toda la comunidad hospitalaria en peregrinaciones, celebraciones en
fechas señaladas…



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.
EVALUACIÓN DE LA JORNADA
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Al finalizar la jornada, se recogen las respuestas obtenidas de las 17 encuestas de
satisfacción registradas y cuyos resultados son los siguientes:
Impresión global
Organización

Muy bien Bien
10
6
9
8

Normal
1
0

Deficiente
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:


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.

Memoria provincial de Pastoral AER. Año 2017

22

“Siempre alegres en el Servicio a Jesús”



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.

Rosa Mª Gutiérrez
Consejera de Pastoral

Alejandro Florit
Director Identidad hospitalaria
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