
 

 

 

 
 

.-  AREA DE ANUNCIO Y FORMACIÓN 

 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS FRECUENCIA RESPONSABLE 

1.1.- Corrillo 

Hospitalario 

En consonancia con los Tiempos litúrgicos más 

importantes (Adviento, Navidad, Cuaresma y 

Semana Santa), ofrecemos un espacio para 

profundizar y conectar la fe con la vida. 

Comunidad 

hospitalaria 

Los sábados del 

tiempo litúrgico. 

11 a 12 horas. 

Coordinador en 

coordinación con 

voluntario 

pastoral. 

1.2.- Solidaridad 

Grupo que pretende formar, sensibilizar y 

comprometer al personal del Centro en 

acciones y compromisos personales y 

colectivos solidarios.  

Comunidad 

Hospitalaria 

Acciones 

sistemáticas y 

continuas en el 

tiempo. 

Equipo GPS – 

Coordina Pablo M. 

1.3.- Encuentro Arte - 

Oración 

Piedras Vivas 

 

Los mosaicos revelan la belleza de la vida. La 

propia forma del edificio nos permite tocar con 

la mano el “perímetro” del hombre, su límite y 

su identidad. Por eso Juan Damasceno 

escribió: “Si un pagano viene y te dice: 

Colegios. 

Comunidad 

Hospitalaria. 

A planificar 

Coordinador 

Pastoral – 

Coordinadora 

Grupo Piedras 

Vivas. 
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muéstrame tu fe, llévalo a la iglesia y, 

presentándole la decoración con que está 

adornada, explícale la serie de cuadros 

sagrados”. Pretender profundizar en nuestra 

identidad más honda a la luz del mosaico que 

está en nuestra Capilla.  

1.4.- Corrillo 

Hospitalario CASA 

COMÚN 

Fomentar una conciencia ecológica a partir de 

la Encíclica LAUDATO SI en fechas señaladas 

por la Iglesia.  

PACIENTES. Fecha señaladas Equipo Pastoral 

1.5.- Voluntariado con 

Espíritu 

Del compromiso a la 

interioridad. 

Ofrecer espacio de formación para aquellos 

voluntarios que deseen profundizar en su 

experiencia de servicio a la luz de la fe.  

Voluntarios  

Coordinador de 

Pastoral – 

Coordinadora de 

Voluntariado - 

1.6.- Jornadas 

Provinciales de 

Pastoral 

Acciones formativas que pretender profundizar 

en algún tema relevante de cara a una acción 

pastoral cada vez más hospitalaria.  

Según actividad 

dependerá el perfil 

de asistentes. 

Según 

Programación 

Provincial. 

Comisión 

Provincial de 

Pastoral – 

Coordinador 

Pastoral 

1.7.- Experiencia 

SERVICIO – 

APRENDIZAJE 

 Facilitar experiencias puntuales y 

sistemáticas de servicio-aprendizaje para 

nuestro entorno Social, preferencialmente 

colegios, de tal manera de sensibilizarnos con 

el sufrimiento humano y formar en el 

Preferentemente 

colegios. 
A sistematizar 

Coordinador 

Pastoral y 

Delegada local 

Pastoral Juvenil 



compromiso social.  

1.8.- Formación en 

cultura e identidad 

Institucional. 

Profundizar en los principios inspiradores de 

nuestra identidad para que estén presentes en 

el quehacer diario de la organización. 

Introducir la responsabilidad de respeto a la 

CASA COMÚN como valor inherente a los 

valores hospitalarios.  

Alumnos en 

prácticas. 

Colaboradores de 

nueva 

incorporación 

(Formación 1) 

Colaboradores 

antiguos 

(formación 2) 

A demanda. 

 

3 cursos al año. 

 

1 curso cada 3 

semanas. 

Equipo Delegado 

por Dirección. 

 

 

.- AREA CELEBRATIVA Y LITURGICA 

 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS FRECUENCIA RESPONSABLE 

2.1.- Pan de Vida 

(Oración Comunitaria) 

Momento de oración y meditación para ofrecer 

la vida a Dios. Actividad que se realiza en la 

Capilla del Centro.  

Comunidad 

hospitalaria 

1er sábado de 

mes. 

Coordinador 

Pastoral 

2.2.- Eucaristía diaria 

Lunes a sábado 19, 30 hrs. Domingo y 

festivos 12 hrs. 

 

Comunidad 

hospitalaria 
Todos los días Capellán 

2.3.- Comunión diaria Para los pacientes que no pueden asistir a la Para pacientes. Todos los días. Sor Carmen Reol 



en la habitación Eucaristía, cada día se entrega la comunión en 

la habitación a aquellas personas que la 

requieran a enfermería o a cualquier agente 

de pastoral. 

2.4.- Eucaristía por 

nuestros fallecidos. 

Ofrecemos una eucaristía por nuestros 

familiares y amigos fallecidos durante el mes.  

Comunidad 

hospitalaria 

1er lunes de mes 

a las 19,30 hrs 
Equipo Pastoral 

2.5.- Sacramento de la 

reconciliación 

A petición personal se concede el sacramento 

ya sea en la habitación o en el confesionario 

antes de cada misa.  

Comunidad 

hospitalaria 
A demanda. Capellán 

2.6.- Sacramento 

Unción de los 

enfermos. 

A petición del paciente se concede la unción 

de los enfermos ya sea personal o 

comunitariamente.   

Pacientes. 

A demanda y una 

vez al año 

comunitariamente. 

Capellán 

2.7.- Mes de María 
todos los días del mes de mayo se realiza la 

oración del Mes de María 

Comunidad 

hospitalaria 
11 a 12 horas. Sor Carmen R. 

2.8.- Santo Rosario 

Todos los sábados del año, a excepción del 

mes de María o de Corrillos se realiza la 

oración del Santo Rosario 

Comunidad 

hospitalaria 

Sábados de 11 a 

12 hrs. 
Sor Carmen R. 

 

 

.- AREA DE ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL 
 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS FRECUENCIA RESPONSABLE 

3.1.- Acompañamiento Es la práctica de  acoger, escuchar y dar Preferencialmente A demanda. Equipo Pastoral 



espiritual espacio al dialogo interior con la persona que 

lo solicita y así tender a la integración de lo 

vivido en el proceso de maduración personal.  

pacientes y 

familias. 

3.2.- Atención 

sacerdotal 

Disponibilidad de nuestro capellán para 

atender las necesidades religiosas y 

ssacramentales. 

Comunidad 

hospitalaria 
A demanda. Capellán 

3.3.- Acompañamiento 

religioso por personal 

idóneo 

Para todos los pacientes que viven una 

tradición religiosa o espiritual distinta a la 

nuestra, facilitamos el acompañamiento con 

personas idóneas de sus respectivos credos o 

confesiones (siempre y cuando sea posible). 

pacientes A demanda. Equipo Pastoral 

3.4.- Presentación 

pastoral 

Uno de los integrantes del Equipo visita las 

personas de reciente ingreso y les comunica la 

cartera de servicios de Pastoral del Centro.  

Pacientes y 

familiares 
Todos los días. Equipo Pastoral 

3.5.- Visita pastoral 

Relación esporádica o sistemática de 

hospitalidad que busca generar y/o potenciar 

una buena estancia en nuestro centro.  

Pacientes y 

familiares 
Todos los días 

Equipo de Pastoral 

Voluntarios de 

Pastoral. 

3.6.- Celebración 

exitus (fallecimientos) 

Espacio para acompañar con la presencia u 

oración la muerte de una persona y sus 

familiares que le acompañan. 

Paciente y 

familiares. 
A demanda. 

Equipo de 

Pastoral. 

3.7.- Oración 

acompañada. 

Espacio de oración por una persona y sus 

necesidades acompañada por una de las 

personas de pastoral.  

Pacientes y 

familiares 
A demanda Equipo de Pastoral 



 

.- AREA DE CONVIVENCIA Y ANIMACIÓN 

 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS FRECUENCIA RESPONSABLE 

4.1.- Celebraciones 

Institucionales 

(Semana del fundador, 

de las fundadoras, etc.) 
En coordinación con Trabajo Social y 

Voluntariado se organiza la Fiesta de Reyes, 

de Benito Menni y otros momentos festivos 

para celebrar nuestras vidas. 

Comunidad 

Hospitalaria 

En torno a la 

fiesta del 

fundador. 

Pastoral y 

Voluntariado. 4.2.- Semana del 

enfermo. 

En torno al VI 

domingo de 

Pascua. 

4.3.- Celebraciones de 

Navidades. 

Entre navidades y 

reyes. 
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