«Venid a un lugar tranquilo a descansar» (Mc 6,31)

Convivencia de profesionales de la salud cristianos
Jaraba, 17-19 de mayo de 2019
Objetivos
Encontrarnos con nosotros mismos, nuestra vida, nuestro quehacer sanitario, lo
que nos llena y nos motiva, lo que se nos hace más costoso y difícil....
●

Compartir con otros profesionales vida, inquietudes, experiencias en el trabajo,
formas de vivir su fe en su quehacer profesional..
●

Encontrarnos personal y de grupo con Jesús, su persona, su mensaje, sus valores,
su llamada a ser testigos...
●

●

Descansar, disfrutar con la belleza de la naturaleza, rehacer fuerzas...

Sentirnos miembros de una Iglesia servicial, testigo de Jesús Resucitado que sana,
cura, alivia, consuela y salva a los enfermos, sus familias y a los cuidadores y
profesionales...
●

●

Orar y celebrar la vida, la fe, la esperanza y el amor.

Destinatarios
Personal sociosanitario: médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, administrativos,
técnicos de laboratorio y rayos, psicólogos, trabajadores sociales, celadores,
mantenimiento, farmacéuticos, odontólogos, etc. etc.

Desarrollo de la Convivencia
Sábado, 18 de mayo

Acogida y entrega de la Documentación (09.00h)
● Oración inicial. Raúl Romero. (10.00h)
● Presentación del Encuentro y de los participantes.
● El mundo de la salud en que vivimos y trabajamos los profesionales sanitarios. Arturo
Fuentes.
● Nuestra presencia en ese mundo. Trabajo personal y en grupo.
● Comida. Paseo. Baño termal. (14.00h)
●

Jesús, terapeuta y paciente, modelo del profesional sanitario cristiano. Rudesindo Delgado
● Espiritualidad del profesional sanitario cristiano. Arturo Fuentes
● Las Bienaventuranzas en clave sanitaria. Encuentro de Oración. Dirige: Arturo Fuentes
● Cena (21.00h)
●

Domingo, 19 de mayo

Encuentro con el Resucitado. Oración para iniciar el Domingo. Raúl Romero
● Desayuno
● Testigos del Resucitado en el mundo de la salud hoy. Presentación y trabajo de grupos.
Rudesindo Delgado
● Presentación de PROSAC. Arturo Fuentes
● Eucaristía final de la Convivencia.
● Comida (13.30h)
●

Nota: Habrá tiempos en la Convivencia para pasear, hablar, disfrutar de la naturaleza, descansar, etc.

Lugar de la Convivencia
Hotel Balneario Serón. 50237 JARABA. Tel.: 976 848 071

Importe del alojamiento
115,94 € en habitación doble ● 140,26 € en habitación individual. Incluye la pensión
completa desde la cena del viernes 17 de mayo hasta la comida del domingo, y acceso al
recorrido termal de Serón.
● 74.86 € en habitación doble ● 87.02 € en habitación individual. Incluye la pensión
completa desde la comida del sábado 18 de mayo hasta la comida del domingo, y acceso al
recorrido termal de Serón.
●

●

16.89 € Comidas sueltas

●

7.87 € Desayuno.

❏ Se abonará en la recepción del Balneario
Inscripciones e información
Enviar la Inscripción antes del 13 de mayo por Correo electrónico o WhatsApp a:
Rudesindo Delgado, Delegado Diocesano de Pastoral de la Salud
● WhatsApp: 629 68 19 45
● Correo electrónico: rudeper@gmail.com

Organiza: Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud de Tarazona

