
PASTORAL DE SALUD SAN MARTÍN DE PORRES 
 

 
 

“Quién no vive para servir no sirve para vivir” Beata Teresa de Calcuta  
 

¿Quiénes Somos? 
Un grupo de laicos comprometidos que tenemos como fin brindar nuestro servicio pastoral a enfermos y 

familiares de nuestra comunidad parroquia, con el propósito de lograr un acercamiento mayor al Señor, 

mediante la Palabra de Dios y la Eucaristía.. 

 

¿Qué hacemos? 
 Visitar a enfermos de la comunidad que han solicitado nuestros servicios. 

 Verificar estado de salud y dolencias para programar la visita de nuestro Párroco. 

 Hacer un Censo de ancianos, enfermos y discapacitados de la comunidad. 

 Asignar a los miembros de la pastoral las correspondientes visitas. 

 

¿Cómo lo hacemos? 
1. Visitamos a los enfermos una vez a la semana, en la que compartimos la Palabra de Dios y la Comunión. 

2. El grupo se reúne una vez al mes para compartir experiencias que hemos tenido con los enfermos. 

3. Invitamos a profesionales de la salud para prepararnos en la atención de los enfermos, compartiendo 

con sus familiares. 

Acciones Pastorales 
1. Crear buen ambiente al enfermo, mediante cantos, oraciones, lectura de la Palabra de Dios y la Eucaristía 

para que vivan la presencia de Dios y así se sientan confortados espiritualmente. 

2. Nuestra Pastoral de la Salud se integra con otras pastorales para llevar al éxito la misión Parroquial. 

 



Te estamos invitando 
 Si quieres participar en esta pastoral, estás invitado, puedes ponerte en contacto con las oficinas 

parroquiales 260-3705 y dejar tu nombre, tu correo electrónico y teléfono, nos pondremos en contacto 

contigo para que nos indiques cómo te gustaría colaborar. 

 Puedes contactarte por el Facebook, déjanos en el inbox (buzón de mensaje) tus datos. 

 Puedes escribir al correo de la Parroquia: parroquia@cableonda.net. 

 

Oración 
Señor Jesús, aquel a quien amas está enfermo, tu lo 

puedes todo, te pido humildemente que le devuelvas 

la salud, pero sin son otros tus designios, te pido 

le concedas la gracia a él y su familia de sobrellevar 

 cristianamente su enfermedad. 

 

Haz que el sufrimiento de los demás nos santifique, 

Formándonos en la abnegación y la caridad 

Amén. 
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