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CURSO DE FORMACION ON-LINE EN PASTORAL DE LA 

SALUD A CARGO DE P. ARNALD PANGRAZZI 
 
 

Objetivos: 

  

1. Introducir a la pastoral de la salud : sus ámbitos, contenidos, 

desafíos y metodologías; 

 

2. Ofrecer aportaciones humanas y espirituales para brindar un mejor 

servicio de los capellanes y colaboradores pastorales a los 

enfermos, familiares y personal de la salud. 

 

Destinatarios:  encargados de la pastoral de la salud, capellanes,  

diáconos, religiosas, voluntarios, ministros de la Comunión, 

profesionales interesados…  

 

Duración del curso : 8-10 horas  

4 encuentros de dos horas y media cada uno 

  

Horario: 10-12.00 o 12.30  

Fechas: 4 encuentros (dos encuentros por dos semanas o un 

encuentro durante cuatro semanas durante el mes de abri l  o mayo…o 

junio). 

  

Formador: p. Arnaldo Pangrazzi, Camilo de Roma 
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Contenido de los encuentros de formación 
 

1. La pastoral de la salud 

 Signif icado de salud y enfermedad ; 

 El modelo del buen Pastor; 

 Desafíos para humanizar el mundo de la salud : 

 humanizar la sociedad y las fragilidades ; 

 humanizar las Instituciones sanitarias ; 

 humanizar los profesionales de la salud . 

 

2. Cuatro mapas por el viaje:  

 El mapa bíbl ico : la parábola del Buen Samaritano; 

 Jesús modelo de cuidado hacia los enfermos; 

 El mapa cultural  (acogida y discernimiento); 

 El mapa personal  (ser sanadores heridos); 

 El mapa pastoral (los destinatarios de la asistencia espiritual).  

 

3. La presencia de la Iglesia en el mundo de la salud  

 Los cuatro ministerios tradicionales de la Iglesia 

 Los recursos comunitarios y la evangelización; 

 El capellán: un sanador herido cerca de los heridos; 

 Los roles positivos que puede interpretar.  

 

4. Las distintas caras del sufrimiento  

 Caleidoscopio de heridas que afectan a las personas ; 

 Factores que inf luyen en la respuesta a la enfermedad: 

 Los factores circunstanciales ; 

 Los recursos externos; 

 Los recursos propios; 

 La lectura de la enfermedad. 

 

5. Competencias necesarias para servir quien sufre:  

 la competencia Humana (el cuidado holístico); 

 la competencia Relacional (la escucha y la empatía); 

 la competencia Emocional (condicionamientos, y manejo); 
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 la competencia Espiritual (horizontes y temas específ icos). 

 

6. Consolar a los afligidos:  

 Actitudes que hay que cultivar y evitar en el acompañamiento de 

quien sufre; 

 La relacion de ayuda a servicio de la consolación y de la 

sanación; 

 El vocabulario de la misericordia; 

 Saber adaptarse a los distintos caminos de los demás (camino 

religioso, espiritual, humano). 

 
Nota: el curso introductivo abarca mucho, por lo cual no será posible profundizar 

temas importantes como el acompañamiento de las famil ias del enfermo o la 

pastoral dirigida a los profesionales de la salud o tratar ámbitos específicos 

como la asistencia a los enfermos de cáncer, a los adultos mayores, a los 

moribundos etc. Algo se hará según el tiempo disponible.   

 
Formador 

A. Pangrazzi, sacerdote Camilo ha sido profesor de Pastoral y de 

Formación Pastoral Clinica en el Camillianum, Insti tuto de Teología Pastoral 
Sanitaria de Roma. 

 
Durante los años ha tenido varios cargos entre ellos: Presidente del AIPAS 

(Asociación Italiana de Pastoral Sanitaria 1992 - 2001); Presidente del 

Movimiento Europeo de Pastoral Care and Counseling 1998 – 2001); Vice-
Presidente del AIE (Asociación Italiana  Enneagramma). 

 
En las últimas cuatro décadas ha intervenido en numerosos congresos y 

reuniones nacionales e internacionales y animado cursos, seminarios y semanas 

intensivas para sacerdotes, religiosas y profesionales del mundo de la salud en 
varios países de Europa, África, Asia y sur América. 

  
Entre los temas tratados: la humanización y la pastoral de la salud, la relación 
de ayuda, el acompañamiento de los moribundos, la elaboración del duelo, la 

animación de grupos de mutua ayuda, la formación del voluntariado, cursos de 
eneagrama, el suicidio. 

 
Es autor de 30 libros, mucho de ellos traducido en español.  
 

Actualmente es asistente espiri tual en un hospice de Roma. 

 
                                                          p. Arnaldo Pangrazzi, m.i. 
                                                              arnaldopan@libero.it 
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