PASTORAL ARQUIDIOCESANA DE SALUD Y VIDA

PROGRAMA SEMANA DEL ENFERMO 2018
Mater Ecclesiae: «Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27)
FECHA
Viernes
07/09/2018

HORARIO
16 - 17.30

Viernes
07/09/2018

19:30 -21:00

Sábado
08/09/2018

09:00 -13:30

Sábado
08/09/2018

15:30 -16:30

Sábado
08/09/2018
Sábado
08/09/2018
Domingo
09/09/2018

Lunes 10 a
Viernes 14
Sábado
15/09/2018

DIRIGIA A
Funcionarios Hospital,
estudiantes áreas de
salud, voluntariado
hospitalario, personal
Cesfam
Sacerdotes, Diáconos,
Religiosas (os),
Profesores de religión

LUGAR
Auditorio
Hospital Puerto
Montt

Ministros
extraordinarios de la
comunión,
voluntariado, Agentes
pastorales en general,
invitación abierta para
quien quiera asistir
Enfermos-Familiares.
Funcionarios

Colegio
Arriaran Barros

16.30 -17:30

Enfermos

19:00 -20:30

Jóvenes y Adultos
Familia Eje

12:00

Invitación Abierta

Hospital Puerto
Montt
Parroquia Ntra.
Sra. de Fátima
Puerto Montt
Parroquia
Nuestra Sra.
De Guadalupe

Pediatría Infantil
15:30

Invitación Abierta
personal hospitalVoluntariadoEnfermos-Familiares

Casa Nazareth

Capilla Hospital
Puerto Montt

Hospital Puerto
Montt
Capilla Hospital
Puerto Montt

TEMA
Charla “ Integrar cuerpo,
mente y espíritu en la cura
del paciente”, Expone
Sacerdote Camiliano Pietro
Magliozzi
Charla “Buscando salud como
católicos hoy”
Expone Sacerdote Camiliano
Pietro Magliozzi
Jornada “ Herramientas
teóricas y prácticas para la
visita pastoral al enfermo”
Expone Sacerdote Camiliano
Pietro Magliozzi

Eucaristía Semana del
Enfermo, Padre Pietro
Magliozzi, asiste Diácono Luis
Ojeda.
Visita enfermos Padre Pietro
Magliozzi
Charla, Expone Sacerdote
Camiliano Pietro Magliozzi
Celebración Eucaristía,inicio
Semana del Enfermo celebra
Padre Pietro Magliozzi y
Padre Eugenio Céspedes
asiste Diácono Luis Ojeda.
Concurso de Pintura Infantil
Eucaristía Termino Semana
del Enfermo con Misa a la
chilena, presidida por el
padre Héctor Aniñir Capellán
Hospital, asiste Diácono Luis
Ojeda.

PASTORAL ARQUIDIOCESANA DE SALUD Y VIDA
BIOGRAFIA PADRE PIETRO MAGLIOZZI
El sacerdote de la orden de San Camilo, R. P. Pietro
Magliozzi,
de nacionalidad italiana, es licenciado en
medicina y cirugía, doctor en Homeopatía, M.D. Doctor en
Teología Pastoral Sanitaria, profesor del Diplomado de
Humanización y Salud de la Facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es el
capellán del Hospital Parroquial de San Bernardo y Director
Nacional de la Comisión de Pastoral de la Salud. Dentro
de sus escritos se encuentra: De la Salud Biológica a la Salud Biográfica , los objetivos del
texto son ensanchar la perspectiva de la medicina, integrando las ciencias naturales y humanas,
y elevar el nivel de curación, llegando así a un modelo de salud y medicina biográficas.
¿Qué significa "curar a la persona"? ¿En qué sentido se puede añadir algo a la curación por la
ciencia? La respuesta de la antropología médica es entender la salud y el proceso del sanar
(curación o sanación), según una nueva lógica interdisciplinaria en la cual la sanación implica un
camino personal para el enfermo y un trabajo de equipo para los agentes sanitarios.
Sobre su vocación médica y su vocación religiosa, el padre Pietro explicó: “Yo no podía soportar
el reduccionismo de la medicina y sentía la necesidad de ir algo más a la persona, dar una
respuesta mayor a lo que la medicina me daba, ayudar a los enfermos como personas, no como
máquinas, que estaban sufriendo y muriendo. Y lo encontré en la Pastoral de la Salud, en la
orden
Camiliana,
que
se
preocupa
del
enfermo
en
su
integralidad”.
En su permanencia en Santiago, junto con la docencia, creó una asociación de laicos, la “familia
laica camiliana”, que existe a nivel mundial, pero que él estimó como muy importante crearla en
nuestro país, con la finalidad de aumentar este tipo de servicio, a domicilio, a hospitales y con los
enfermos de la calle, con los depresivos, “servicio a la persona cuando está sufriendo”.
El padre Pietro valora también el trabajo de la Pastoral de la Salud. A su juicio es un trabajo
apostólico muy necesario y fundamental y en este sentido resaltó el valioso servicio del
voluntariado. “Esta pastoral de la salud tiene dos aspectos: uno, dar significado al sufrimiento,
que no se puede eliminar y, segundo, promover salud. Si uno trabaja estos dos niveles de
promover salud y dar significado está dando un servicio a la humanidad, dando un servicio a la
fe, siguiendo lo que hacía Jesús cuando se acercaba al mundo del sufrimiento”.

Equipo Coordinador Pastoral de Salud Y Vida
Arzobispado de Puerto Montt

