DELEGACIÓN DE PASTORAL

COMISION PASTORAL.
PROGRAMACION DEL CURSO 2014-2015.
1. CONTENIDO DE LA PASTORAL
OBJETIVO GENERAL:
Promover la evangelización y el cultivo de la vida cristiana a los asociados y
alumnos, en sintonía con el modelo de formación integral propia del carisma
fundacional, y como desarrollo de los fines de nuestra Asociación.

OBJETIVOS CONCRETOS:
1. Continuar la atención pastoral de los asociados y alumnos.
2. Desarrollar programas de pastoral social con los alumnos, asociados y
profesores.

3. Promover la presencia evangelizadora en los ambientes donde se
desenvuelve la vida de la Asociación.
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ACCIONES A DESARROLLAR:
1ª.- Dar a conocer la Asociación y el Carisma fundacional a los nuevos
alumnos.
Dar a conocer la Asociación y el carisma fundacional a los nuevos alumnos, para
que conozcan de forma atrayente la identidad especifica de Salus Infirmorum, su
razón de ser, y el modelo de profesional sanitario que vamos a proponerle.
Actividades a realizar:
•
•

Mesa redonda sobre la fundadora, a las 11:30h., previa a la Imposición de
Insignia a los alumnos del primer curso (12/12/2014).
Imposición de Insignia a los nuevos asociados, en la Santa Iglesia Catedral
(13/12/2014).

2ª.- Facilitar la formación permanente para asociados, profesores y
alumnos.
Se trata de facilitar el encuentro con Cristo a través del acercamiento a su
palabra, en clave de oración y de apertura vital a la acción del Espíritu Santo; de
facilitar la culminación de la iniciación cristiana de los alumnos, profesores y asociados;
y de ofrecer una formación permanente, desde la perspectiva cristiana, sobre temas
relevantes de la actualidad.

Actividades a realizar:
•
•
•

Reuniones de reflexión y encuentro, para el personal del Centro martes
alternos, a las 13:30h., en el Centro. (Primera y tercera semana de mes)
Grupo de reflexión para los alumnos de enfermería y módulos, todos los
miércoles a las 13:30h., en la capilla del Centro.
Día del enfermo: Fijar un día cercano al domingo 10 de mayo. Sobre la
objeción de conciencia. Propuesta de D. Fernando el día 6 ó 7 de Mayo
por la tarde y mañana presentación de poster)
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3ª.- Oferta de espacios de oración y celebración de la fe.
Actividades a realizar:
•
•
•
•
•
•
•

La Capilla del centro permanece abierta todos los días de 8:00h. a
20:00h. Se facilitan libros para ayudar a la oración personal.
A lo largo del curso, un martes de cada mes se expondrá el santísimo en
la capilla. 13,30 h. las segundas semanas de mes.
Misa de Difuntos de la Asociación, en la capilla (11/11/2014) 18,00 h.
Retiro de Adviento en la Capilla del Centro: día 16/12/2014.
Celebración del Miércoles de Ceniza (18/02/2015) 12,30h.
Retiro Cuaresmal el día 24/03/2014. 13,00 h.
Convivencia en el Santuario de la Oliva del personal de las Escuelas y
alumnos de ambos centros con actividades lúdico-recreativas.
(07/04/2015).

•

Convivencia familiar para asociados y todo el personal de las Escuelas.
Última semana de Julio, viernes a domingo) Lugar a concretar.

4ª.- Promoción
alumnos.

del compromiso socio-caritativo de los asociados y

Facilitar a los alumnos y asociados el desarrollo de un compromiso sociocaritativo, en régimen de voluntariado, y organizado desde la Asociación.

Actividades programadas:
•
•
•
•
•

Colaboración en el Comedor de María Arteaga. Hasta el 15 de Mayo
Colaboración con la atención a los sin techo. Martes, a las 20,30 h.
Desarrollar un plan de atención a los niños hospitalizados mediante la oferta de
actividades lúdicas.
Proyecto de formación sanitaria en el Sahara.
Colaboración en el Proyecto Siloé.
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5ª.- Mantener contacto con los Secretariados Diocesanos de Pastoral
Universitaria y Sanitaria, así como hacernos presentes en diferentes
actividades diocesanas.
Actividades programadas:
•
•
•

•

Participar en los cultos de la Patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario, así como
en la salida procesional de la misma. (7/10/2014)
Participación en la procesión de la Hermandad de Jesús el Caído, el Martes
Santo (31/03/2015)
Participación en la procesión del Corpus Cristi de Cádiz (7/06/2015), al igual que
en la salida procesional de nuestra titular, Ntra. Sra. de la Esperanza (Divina
Enfermera), en el Corpus “Chiquito” de la Parroquia de San Antonio
(13/06/2015).
Mantener relación con las Delegados episcopales de la Pastoral de la Salud y
de la Pastoral Universitaria, prestando nuestra colaboración en actividades que
planifiquen dichas Delegaciones.

6ª.- La Comisión de Pastoral se reunirá los últimos martes de mes, a las
13,30 h.
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