
Madrid, 28-29 de noviembre de 2014

Departamento de Pastoral de la Salud

25 años: ¿de dónde partimos, dónde 
estamos y hacia dónde vamos?

201428 y 29 de noviembre

XXV Jornadas de Pastoral en Salud Mental

DATOS INFORMATIVOS
Fechas
Acogida y entrega de documentación: 
28 de noviembre de 09:30 a 10:00 h.
Clausura: 29 de noviembre a las 14:00 h.
Lugar 
Hermanas del Amor de Dios
C/ Asura, 90. 28043 Madrid (España)
Tlf.: 91 759 59 19
Importe
Matrícula: 60 €
Matrícula y pensión completa: 115 €
Comida: 15 €

Comisión Episcopal 
de Pastoral

Comisión Episcopal de Pastoral

Para llegar a la Casa:

Metro: línea 4, parada Arturo Soria
Autobuses:
• 11 (desde plaza de Cuzco, Avda. Castellana)
• 70 (desde plaza de Castilla)
• 120 (desde plaza de Lima, Avda. Castellana)



Objetivos

Destinatarios

• Agradecer todo lo vivido en estos 25 años y la labor de tantas personas evangelizadoras
• Crear un espacio de encuentro y enriquecimiento mutuo
• Ofrecer una ocasión para la reflexión sobre los retos futuros y el compromiso
• Descubrir la llamada del Evangelio a visibilizar y atender a este campo pastoral tan importante

• Capellanes, agentes de Pastoral y personas implicadas en Pastoral en Salud Mental

Metodología

• Exposición de temas, reflexión personal, trabajo en grupos

viernes, 28 de noviembre

Programa

09:30 h   Entrega de documentación
10:00 h   Bienvenida y presentación de las XXV Jornadas
10:30 h   Ponencia: «25 años de funcionamiento de la comisión nacional» 

Mons. D. José Luis Redrado • Exsecretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud
12:00 h   Descanso
12:30 h   Mesa redonda: dos proyectos concretos de Pastoral en Salud Mental
14:00 h   Comida
16:30 h   Ponencia: «Retos éticos en el ámbito de la salud mental hoy» 

D. Pep Ramos • Director de planificación del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcelona)
18:00 h   Café
18:30 h   Trabajo en grupos
20:00 h   Oración
21:00 h   Cena

sábado, 29 de noviembre

10:00 h   Ponencia: «el concepto de salud integRal en la obRa de san benito menni» 
D. Manuel Martín Carrasco • Médico psiquiatra, Clínica P. Menni (Pamplona)

11:00 h   Descanso
11:30 h   Puesta en común del trabajo en grupos y conclusiones
12:30 h   Clausura
13:00 h   Eucaristía
14:00 h   Comida

Celebramos este curso los 25 años de Jornadas de Pastoral en Salud Mental. Es una buena ocasión para agradecer el 
inmenso servicio de todos aquellos que han asumido el reto del mismo Jesús de atender a los que estaban y están al 
“borde del camino”. Jesús les invitó a acercarse, les curó y les invitó a seguirle. Vosotros habéis hecho lo mismo. Gracias.

En este momento de la Iglesia, en que el papa Francisco en Evangelii gaudium nos invita a volver a Jesús, necesitamos 
recuperar esa llamada a hacer nosotros lo mismo y con las mismas actitudes. Tenemos que abrir nuestros ojos para 
descubrir dónde están hoy los que padecen enfermedades mentales, cómo están siendo acompañados y visibilizados 
en nuestra sociedad, y transformar el corazón de la misma para que los ponga en el centro de sus preocupaciones y 
atenciones.

Se cumple este año, también, el I centenario de san Benito Menni, hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
y fundador de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Queremos seguir descubriendo su ejemplo 
personal y pastoral y, valorando su influencia en la psiquiatría, descubrir los nuevos retos que se le plantean a esta y a 
la Iglesia hoy.

Presentación


