CURSO DE PASTORAL DE LA SALUD NIVEL 1
Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y lo llenó de poder, y él pasó
por todas partes haciendo el bien y sanando a todos los que padecían oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él. (Hechos 10:38)
Dirigido a líderes que desarrollan o piensan desarrollar el ministerio del
acompañamiento pastoral al enfermo en hospitales o en casa, desde el enfoque de
la Relación pastoral de ayuda.
Este primer nivel (básico), facilitará a los participantes algunas herramientas
bíblicas, teológicas y pastorales para desarrollar su ministerio junto al enfermo y su
familia, de manera asertiva y sanadora.
El curso está compuesto por cuatro módulos de cuatro horas cada uno, para un total
de 16 horas teóricas.
La metodología considerará la presentación del tema por parte del docente, trabajo
tipo taller, estudio de casos, estudio de referencias bíblicas y revisión de materiales,
además de la asignación de tareas).
Docente: Rvdo. Nelson Celis (eventualmente un invitado con formación en CPE)
- Formación en Pastoral de salud, Seminario San Camilo, Bogotá, 1998-2000
- Formación en “Educación Pastoral Clínica” (160 horas, con práctica en Hospital
Dos de Mayo, Lima) y “Acompañamiento en el Duelo y grupos de mutua ayuda” (16
horas) - Centro de Formación en Salud (CEFOSA), Lima, Perú, 2001
- Formación en “Pastoral de salud” y “Relación pastoral de ayuda”, en el Centro
Camiliano de Humanización y Pastoral de la Salud (Bogotá, 2002-2005), ejerciendo
a la vez como docente en el mismo centro de formación.
Experiencia en Pastoral Clínica y acompañamiento pastoral permanente en los
hospitales:
- San Blas, Bogotá, 1998
- Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, 1999
- San Juan de Dios, Bogotá, 1999
- La Misericordia, Bogotá, 2000
- Hospital Universitario de La Samaritana, Bogotá, 2000, 2002, 2003
- Arzobispo Loaiza, Lima, 2001
- Hospital Dos de Mayo, Lima, 2001
- Asilo de las Hermanitas de los Pobres, Chaclacayo, Perú, 2001
- Asilo San pedro Claver, Bogotá, 2002
- San Vicente de Paul, Medellín, diciembre de 2003
- Clínica San Pedro Claver, Bogotá, 2004
- Capellanía en Hogar San Gabriel para adultos mayores, Bogotá, 2007-2009

Horario: sábados 4, 11, 18 y 25 de junio de 9 a.m. a 1 p.m.

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL CURSO
- Dimensiones del ser humano
- Necesidades del ser humano
- Salud y enfermedad
- Promoción y prevención en salud
- Motivaciones para el acompañamiento pastoral al enfermo
MÓDULO 2: LA PASTORAL DE LA SALUD
- Jesús y los enfermos
- Pastoral de la salud
- Espiritualidad de los agentes de pastoral de la salud
- La iglesia, comunidad sanante
MÓDULO 3: ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL AL ENFERMO Y SU FAMILIA
- Enfermo terminal
- Personas que viven con el VIH
- Adulto mayor
- Aprender a escuchar: la escucha empática
MÓDULO 4: SANADORES HERIDOS
- El sufrimiento y el duelo
- Salud y salvación
- Orar por y con los enfermos
- El sanador herido

