“Todas las Obras Apostólicas de la Orden han
de contar con un Servicio de Asistencia Espiritual y Religiosa, dotado con los recursos
humanos y materiales necesarios. Pueden formar parte de este servicio Hermanos, Sacerdotes, Religiosos/as y Colaboradores que
cuenten con una formación adecuada en el
ámbito de la pastoral. Éstos deben trabajar en
equipo, coordinando sus actividades con los
demás servicios del Centro”.
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HORARIOS DE MISAS:
DOMINGOS Y FESTIVOS
12:00H.
Se puede seguir por el
CANAL 1 del televisor

Ser vicio de
Asistencia
Espiritual y
Religiosa

LA CAPILLA SE ENCUENTRA
SITUADA EN LA
1ª PLANTA DEL HOSPITAL
Si desea ser atendido por el
Servicio de Asistencia Espiritual
y Religiosa, solo tiene que
solicitarlo en el control de
enfermería o a cualquiera de los
profesionales que le atienden.

El Ser vicio esta
compuesto por:
•

Dos capellanes

•

Una persona especializada y
coordinadora del Servicio.

•

Un Equipo de Pastoral formado por la Comunidad de Hermanos de San Juan de Dios y
profesionales del Hospital.

Pastoral de la Salud

Avda. Eduardo Dato, 42
41005
Tfno: 954 93 93 00
www.sjd.es

SALUDO
Está ud. en un Hospital de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios. El objetivo de todos los que
formamos parte de esta casa es
conseguir mitigar el sufrimiento
que genera toda enfermedad. Para
ello procuramos llevar a cabo unos
Cuidados y una Atención Integral de todas las dimensiones del
enfermo (física, psicológica, social
y espiritual), siguiendo el estilo de
San Juan de Dios.
Presentamos el Servicio de Asistencia Espiritual y Religiosa,
que desarrolla su actividad en
coordinación con el resto de los
Servicios del Hospital contribuyendo a una asistencia integral.
Este Servicio atiende las Necesidades Espirituales y Religiosas,
promoviendo la humanización de
la asistencia y los valores cristianos, desde el respeto a toda ideología y credo, y ofreciendo espacios
para la expresión religiosa, la oración y la celebración de los Sacramentos para aquellos que lo deseen.

QUÉ OFRECE

QUÉ ES
La enfermedad suele generarnos un cambio brusco en nuestro ritmo de vida, en
nuestros valores morales, sociales, y espirituales; por eso es frecuente la aparición
del desanimo, la desorientación, la soledad… El objetivo de este Servicio es favorecer el encuentro humano, respetando los credos y los planteamientos de
vida.

•

Visita diaria a su habitación.

•

Atención particular a los
familiares que deseen dialogar con nosotros.

•

Acompañamiento en la enfermedad.

•

Celebración de los Sacramentos:
- Confesión
hora.

a

cualquier

- Comunión diaria en la
habitación
- Unción de Enfermos

QUÉ HACE
Facilita apoyo a usted y a sus familiares,
y cuida especialmente de la atención a
sus Necesidades Espirituales y Religiosas, ofreciendo la posibilidad de iluminar las situaciones de enfermedad
desde la acogida y la escucha, y permitiendo la expresión de sus creencias.

- Eucaristía los domingos
•

Se facilita asistencia religiosa a las personas de
otros credos, contactando
con sus pastores o ministros
siempre que lo soliciten.

Consideramos un elemento esencial en la asistencia la dimensión espiritual y religiosa como oferta de curación y salvación,
respetando otros credos y planteamientos de la vida. (Principios Fundamentales O.H.)

