Misión:
Cada visita tiene como misión acercar, con la guía del
Espíritu Santo, la Iglesia al hospital, el encuentro con los
enfermos y sus familias, escuchar con el corazón y
fortalecer la esperanza mediante la presencia amorosa
de Jesús.

Agente de Pastoral:

“Vayan por todo el mundo y anuncien el
Evangelio a toda la creación”.
Testigos y Misioneros:
Para continuar esta obra de evangelización la Pastoral
de la Salud está presente en el Hospital Materno
Infantil, acompañando a los niños enfermos, a sus
familias y a todo el personal que realiza allí su
hermosa labor.

Objetivo:
Ser Presencia y Acción en nombre de Jesús, escuchar
el lenguaje del silencio, entender el rostro del dolor.
Potenciar una cultura más sensible frente al dolor y al
sufrimiento en el encuentro con el enfermo, sus
familiares y los profesionales de la salud.

El agente de pastoral debe ser testigo de Cristo, el Buen
Pastor, con todo lo que ello implica. Necesitamos
cristianos convencidos y comprometidos con la Iglesia,
con una profunda espiritualidad, fortalecidos por la
oración y la celebración de los sacramentos para que,
trabajando en equipo, intercambiando iniciativas,
abriéndose a los signos de los tiempos y con su
testimonio de vida desarrollen una pastoral orgánica en
la parroquia.
La Virgen María, Estrella de la Nueva Evangelización
nos indica el camino hacia Jesús, ella es nuestro modelo
de creyente, porque a su fe se une su docilidad a la
voluntad divina. Que la Virgen María nos ayude a
descubrir el designio de amor de Dios, a profundizar en
nuestra fe y a estar cerca de quien más lo pueda
necesitar.
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