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Al término del Simposio de Pastoral Hospi-
talaria, los participantes queremos comunicar  
lo que hemos visto y sentido en este encuentro 
a nuestras Iglesias locales, a los enfermos y sus  
familias, a los profesionales sanitarios, a los 
agentes de pastoral de la salud en los hospitales 
y en las parroquias y a toda la sociedad.

Hemos experimentado la presencia de Cris-
to en medio de nosotros, la fuerza sanante y 
salvadora de su vida, de su muerte y resurrec-
ción, y de los valores del Reino que él anunció 
sanando.

Hemos contemplado las luces y las sombras de 
los Servicios de Asistencia Religiosa Católica 
en los Hospitales (SARCH), sus dificultades y 
las grandes oportunidades de colaborar con el 
resto de los Servicios en la atención integral a 
los enfermos.

Nos sentimos llamados y enviados al hospital 
para ser “sacramentos vivos” del Señor y de 
su Iglesia, que pasa hoy junto a los enfermos, 
las familias y personal sanitario, mostrando la 
ternura y la misericordia de Dios a través de 
nuestra persona, nuestros gestos y palabras, 
aliviando dolores, consolando penas, compar-
tiendo alegrías, avivando la fe, celebrando los 
sacramentos, orando con y por los enfermos, 
acompañándolos en el proceso de la enferme-
dad o de su muerte como paso a la Vida…

Somos conscientes de que esta misión hemos 
de realizarla, fijos los ojos en el Señor y de-
jándonos guiar por su Espíritu, en comunión 

no nuestra misión”. Incorporación en los 
Comités de Ética Asistencial.

- Acompañamiento personal y pastoral a los 
capellanes y personas idóneas que se incor-
poren al SARCH. Cuidar el aspecto voca-
cional.

- Estudio de implantación de programas 
informáticos que faciliten un registro del 
trabajo y ayuden a cumplir la Ley de pro-
tección de datos.

- Elaborar un modelo común de memoria  
y planificación del SARCH.

- Propiciar encuentros diocesanos e inter-
diocesanos (SIPs) de Servicios religiosos 
hospitalarios.

y corresponsablemente los presbíteros, religi- 
osos y laicos que formamos parte de los Servi-
cios Religiosos.

La misión en el hospital nos enriquece y nos 
ayuda a crecer y madurar, nos exige formarnos, 
trabajar en equipo, de manera organizada e in-
tegrada en el hospital y en comunicación con 
las parroquias. 

Hemos de ser creativos, audaces, sabiendo que 
el camino es largo. Pero estar en el hospital nos 
desgasta y puede quemarnos; por ello necesi-
tamos, además de la gracia del Señor, el apoyo 
y la ayuda de nuestros pastores y de nuestras 
comunidades.

El Simposio ha sido un encuentro fraternal y 
gozoso, de trabajo y oración, en el que hemos 
escuchado las aportaciones de las diócesis en 
los últimos años, las reflexiones de los ponen-
tes, las experiencias de algunos Servicios Re-
ligiosos, lo que esperan de nosotros los enfer-
mos, familiares y el personal del hospital.

Los participantes hemos aprobado algunas 
propuestas de futuro que compartimos con 
vosotros:

- Formación: diseño de un plan de forma-
ción básica que capacite a toda persona que 
vaya a trabajar en un SARCH; e introduc-
ción de la pastoral de la salud en los planes 
de formación de los seminarios.

- Revisar los acuerdos entre las provincias 
eclesiásticas y las comunidades autónomas 
para ver en qué situación están.

- Trabajar en equipo dentro de los SARCH. 
Coordinación de carismas y tareas; con 
Planificación y evaluación (en el hospital y 
a nivel diocesano).

- Luchar por el reconocimiento del SARCH 
en el hospital: Darnos a conocer. Cumplir 
con nuestro compromiso de presencia en 
el hospital. “Profesionalizar nuestra tarea, 
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- Acción pastoral con los profesionales del 
hospital. Conocer y dar a conocer ProSaC.

- Buscar cauces para potenciar la relación entre 
la pastoral hospitalaria y las parroquias.

- Promover el reconocimiento de la PS den-tro  
de las Diócesis, incluir en los planes dio- 
cesanos y catequesis. Que las Delegaciones 
coordinen, estimulen y animen.

Agradecemos la presencia del Secretario 
del Pontificio Consejo para la Pastoral de la  
Salud y de los obispos que nos han acompaña-
do. Agradecemos, también, el apoyo de quie-
nes nos han acompañado con su oración.

El Escorial, 15 de octubre de 2015 
Festividad de Santa Teresa
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