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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

“Pastoral de la salud en parroquias” tiene como objetivo principal describir el hecho 

evangelizador que se realiza a través de la Iglesia, que tiene el compromiso de atender las 

necesidades de los enfermos. Esta viene a ser una de las operaciones misioneras más reveladoras y 

será una forma de poder evangelizar a las personas y de testificar del amor de Dios.  

Así mismo, está es basa en un estudio de revisión sistemática de la literatura científica, de 

enfoque cualitativo, descriptiva no experimental, como estrategias de búsqueda información se 

usaron las fichas bibliográficas, fuentes confiables de información, no mayor a 10 años de 

antigüedad.  Nuestra investigación se dividió en cuatro capítulos. 

Capítulo I: Problemática de la investigación, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, la justificación y las bases teóricas que sustentan la teoría de las variables. 

Capítulo II: La aproximación teórica. 

Capítulo III:  La metodología. 

Capitulo IV: Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Pastoral de la salud es una de las operaciones misioneras más reveladoras, porque es 

Jesús mismo el que se hace presente haciendo suya la condición del enfermo.  Para Marinelli (2016) 

“Jesús es quien nos enseño a curar a los enfermos, está siempre será una forma de poder evangelizar 

a las personas del amor de Dios y como Jesús curaba y mandaba a curar a los enfermos” (p. 4). Por 

otro lado, ésta siempre ha existido en las parroquias a lo largo de la historia católica.  

Vivimos en una sociedad donde la tecnología y los avances científicos han cambiado el 

mundo, existen personas que sufren de enfermedades, abandono de sus familias, solitarios en sus 
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vidas e incluso desolados porque nadie les presta atención a su salud, así como las iglesias 

religiosas que no muestran el amor de Dios al prójimo y que no cumplen el mandato de Dios 

"Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, expulsad a los demonios; 

gratis lo recibisteis, dadlo gratis" (Mt 10, 8).” (Arrieta, Bader, & Cuenú , 2020). 

En la actualidad, a nivel mundial la pastoral de salud no es una prioridad en las parroquias, 

ya que los miembros se han olvidado de este mandato o es poco practicado entre los creyentes y la 

comunidad cristiana. Está es una forma de evangelizar a las personas por medio de la atención o 

cuidado. En diversas situaciones, se ha dejado de lado el mandato de la comunidad cristiana que es 

curar a los enfermos así como su cuidado (Conferencia episcopal española, 2015). 

Desde siempre la Iglesia católica fue dirigida por Dios y se ha preocupado por cumplir el 

mandato de Jesús que no es otro que el de llevar, guiar, conducir, iluminar el camino, la mente y el 

corazón del hombre. Es por eso que el tema de la Pastoral ha sido y seguirá siendo siempre prioridad 

para la Iglesia y por supuesto para los hombres. La acción evangelizadora de toda la comunidad 

Parroquial tiene que estar, comprometida en promover, cuidar, defender y celebrar la vida, 

haciendo presente la misión liberadora y salvífica de Jesús, la cual en estos tiempos ha perdido su 

enfoque ya que aparecieron nuevas corrientes e ideologías que cambiaron el sentido de esta 

función. (Arrieta, Bader, & Cuenú , 2020, p. 15). 

La parroquia es un grupo de creyentes el cual sirve para que todos los fieles puedan reunirse 

y celebrar la dominical eucaristía, es aquí donde se aprende de la liturgia y la doctrina de Cristo, 

con la finalidad de practicar la caridad de Dios con las demás personas. Además, los Obispos 

reunidos en Aparecida (2007) mencionaron que en la actualidad se vive una crisis parroquial ya 

que no se está cumpliendo los mandatos de Dios (López, 2009). Según menciona el Papa Francisco 

en su Catequesis del 14 de febrero del 2021por la Jornada Mundial del enfermo con el lema “Uno 

solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos (Mt 23,8). Su mensaje refiriéndose a los 3 
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pilares fundamentales para la Pastoral de la salud en parroquias las cuales son, la caricia a los fieles 

en tiempos de pandemia, la compasión de Jesús a los feligreses, la ternura de Jesús a los necesitados 

(Vaticano, 2020). 

En ese sentido las personas necesitadas no son el eje principal en las parroquias, la iglesia 

pone más interés en otras tareas administrativas que en cumplir la comisión de Dios que es sanar a 

los enfermos y cuidarlos. Es decir, la pastoral de salud no tiene organización, se olvidan de la visión 

de la parroquia que tiene que ser más misionera y que responda a la realidad de la pandemia. 

La comunidad cristiana de hoy no dan buen testimonio de su vida, ya que con sus acciones 

no demuestran obediencia a Dios, por otro lado, las parroquias no delegan a una pastoral para su 

atención a los enfermos, es decir tiene una mala administración. Las parroquias ya no sienten ese 

amor al prójimo, no se preocupan por las personas que están pasando necesidad. La parroquia está 

dejando de lado una de sus funciones principales que es la de evangelizar (Lopez , 2009, p. 7).   

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué es la pastoral de salud en la parroquia? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué importancia tiene la pastoral de salud en la parroquia? 

 ¿Cuáles son las características de la pastoral de salud en la parroquia? 

 ¿Cuáles son las dimensiones de la pastoral de salud en la parroquia? 
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1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Describir que es la pastoral de salud en la parroquia. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir importancia que tiene la pastoral de salud en la parroquia. 

 Identificar las características de la pastoral de salud en la parroquia. 

 Identificar las dimensiones de la pastoral de salud en la parroquia. 

 

1.4.Justificación. 

1.4.1. Justificación teórica  

La importancia de nuestra investigación es que tendrá información acerca de la pastoral de 

salud la cual servirá para que los creyentes en cristo puedan cumplir con sus mandatos que son 

evangelizar a toda criatura y el ministerio de cuidar y sanar a los enfermos. Así mismo los 

resultados de la investigación servirán como antecedente para futuras investigaciones y para la 

toma de decisiones. La investigación no pretende confrontar teorías solo describir la información 

en base a la información recolectada.  

 

1.4.2. Justificación social  

La investigación es importante debido a que genera un impacto en toda la comunidad 

cristiana la pastoral de salud. Esta tiene actividades relacionadas con la salud y unidad de las 

personas lo que deriva en personas que apoyan a estos grupos. 
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CAPÍTULO II: APROXIMACIÓN TEMÁTICA 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Pastoral de la Salud en la parroquia 

La pastoral de salud ha preexistido constantemente en la iglesia católica, ya que el propósito 

de Dios era predicar el evangelio y sanar a los enfermos, como también la atención al necesitado, 

en este sentido la iglesia debe de seguir este ejemplo de atender con amor a los enfermos para 

demostrar el amor de Cristo (Romero, 2004, pp. 353 - 365). 

“La pastoral de salud es una acción evangelizadora realizada por la iglesia que tiene un 

compromiso en atender las necesidades de un enfermo, presentando la fe salvadora y sanadora de 

Jesús, con el cortejo de la correspondencia habitual y la Santa devoción de los enfermos” (CELAM, 

2010). 

Acciones de la Parroquia. 

Según Bustos y Angulo (2020) “La parroquia sigue con la misión de remediar, así como lo 

hizo Jesús. Su fidelidad a Dios y al hombre le trasbordan a reducir diversas actividades que forman  

el mandato de atender y curar a los enfermos”. 

 Acompañar a los Enfermos 

Cuidar el aspecto misionero de la parroquia junto a los enfermos con el fin de ayudar a 

enfrentar su padecimiento.  

La parroquia ha de ofrecerles “atención, cercanía, presencia, escucha, participación y ayuda 

concreta para con el hombre en los momentos en que la enfermedad y el sufrimiento ponen 

a dura prueba, no sólo su confianza en la vida, sino también su misma fe en Dios y en su 

amor de Padre» (Ch, p.54). 
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 Elogiar el encaminamiento de los enfermos a Cristo 

 “Con los sacramentos la parroquia inicia su atención al enfermo, presentando la fe 

salvadora y sanadora de Jesucristo. Por otro lado la enfermedad es un medio para que mucha 

gente conozca a Dios y celebrar el sacramento de la reconciliación, como también los 

enfermos pueden formar parte de la eucaristía (Conferencia episcopal española, 2015). 

 Atender a los Enfermos más Necesitados 

“La parroquia tiene la misión de llegar a los enfermos más necesitados y poder llevar las 

buenas nuevas de Jesús” (Conferencia episcopal española, 2015). 

 Ayudar a la Familia de los Enfermos 

“La familia padece cuando un miembro suyo padece de enfermedades es por eso es 

necesario que la parroquia ayude a los familiares en oración u otras acciones, esto también 

forma parte de la pastoral de salud (Conferencia episcopal española, 2015). 

 Implicar a toda la Parroquia 

Toda la parroquia debe de integrarse en esta misión no solo los lideres u obispos, Jesús ha 

confiado en la iglesia dejando la misión de predicar el evangelio a toda criatura, es por eso 

que toda la parroquia se integre así como los profesionales sanitarios que existen en la 

iglesia (Vaticano, 2020). 

2.1.2. Importancia que tiene la pastoral de salud 

Todos deben de predicar el evangelio, ante este mundo de lujuria donde las personas luchan 

por el poder, la iglesia tiene el llamado de ser diferente, ser un testimonio vivo de Jesús, con 

acciones de amor hacia el prójimo para cambiar la perspectiva de la sociedad” (Bilbao, 2020). 
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  Son dos enfoques diferentes las cuales tienen diferentes posturas, por otro lado los 

profesionales médicos mencionan que la ayuda de la religión en la salud tiene buenos 

resultados, el calor de la familia, la oración de sanación en Cristo Jesús son un gran apoyo 

para la pronta recuperación de los enfermos. 

  La pastoral de salud tiene actividades relacionadas con la salud y unidad de las personas, 

es por eso que hay personas que tienen motivos de apoyar a estos grupos, ya que ayudan a 

las personas. 

 Según la revista “Times” menciona que la fe en Cristo origina Salud, es decir las personas 

que asisten a parroquias, iglesias poseen una mejor salud física y mental  (Lopez J, 1995). 

La pastoral de salud se une con las prácticas de caridad en relación con los servicios de salud, 

dando a conocer a Dios como el consolador en los momentos difíciles que pasa el enfermo, 

poseyendo la humanización de los servicios como objetivo esencial de existencia y formar el 

cuidado del paciente, brindando una calidad de servicio” (Bustos & Angulo, 2020). 

En su mayoría los que ejercen el pastoral de salud son profesionales de salud dispuestos a ayudar 

a personas en necesidad, demostrando a todos los pacientes que Dios es amor y por medio de ellos 

es manifestado ese amor, que es la generosidad, mostrando el amor fraterno, mejorando la calidad 

de vida del necesitado  ” (Concilio Vaticano II, 1965). 

Por otro lado la pastoral de salud aporta la revelación divina, como también pone en práctica los 

valores  que hace de estos profesionales en salud ser semejantes a Cristo. Como también la pastoral 

de salud promueve estilos de vida saludable entre las comunidades, tienen una labor muy 

importante que promueve la transformación (Mora, 2020). 

2.1.3. Características de la pastoral de salud en la parroquia. 

La parroquia y los enfermos  
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Según una expresión del Papa Juan Pablo II, puede decirse que "la vitalidad y el espíritu 

evangélico de una comunidad parroquial dependen de la atención que se brinde a los enfermos y 

ancianos". Esta labor se realiza preferencialmente por las personas pobres más necesitadas, en el 

transcurso de la historia siempre se ha llevado la cual sigue siendo operativa en la actualidad en la 

comunidad. 

Conocer a los enfermos 

La iglesia debería de conocer a toda la congregación de una iglesia (Parroquia), saber 

quiénes están enfermos, quienes necesitan ayuda social, los que están hospitalizados es importante 

que los miembros cristianos sepan ello para conocer las necesidades de la comunidad con la 

finalidad de construir una iglesia que cuide de ellos y les brinde apoyo (Pagoda, 2001). 

 Recobrar en la Iglesia la razón de su gestión ayudante en el mundo actual 

 Deducir y edificar las corporaciones cristianas como orígenes de salud sincera a la 

protección y salvación de Jesucristo.  

 Recobrar la cualidad evangélica de Cristo ante el enfermo y sus familiares, suscitando  

ayuda completa.  

 Hallar el auténtico lugar del Templo y de la pastoral de la salud junto a los enfermos que 

en verdad lo necesitan. 

Tarea que deben asumir los equipos parroquiales de pastoral de la salud 

 Saber quiénes son los enfermos para fundar vínculos con las demás parroquias, seguros, 

profesionales en medicina para tener un mejor conocimiento de la salud, las necesidades y 

la forma de ayudar. 

 Compañía completa al enfermo, comunicando amor, respetando la circunstancia del 

padecido. 
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 Un procedimiento de alineación para el mecanismo, discernimiento del evangelio y más 

asambleas parroquiales.  

 Concienciar a la corporación cristiana desde un inicio con obediencia.  

 Poseer de información relevante de las haciendas materiales directas y sociales de la 

comunidad con el fin de proceder positivo dificultades frente a las fundaciones urbanas.  

 Hacer compañía a la familia del necesitado, en el padecimiento, en el fallecimiento y 

después de la muerte (Bustos & Angulo, 2020).  

Características de la Pastoral de Salud 

Según Freire (2016) las caracteriticas de la pastoral de salud son las siguientes: 

a) Enfoca las necesidades de acuerdo al contexto en la que se encuentra, no es generalizada. 

b) Integral - Toma al individuo y busca suplir todas las dimensiones físicas como 

psicológicas. 

c) Anuncia el Dios de la Vida: Manifiesta el amor de Dios Según lo indica el evangelio (Juan 

10.10) que es predicar el evangelio a toda criatura, como también de cuidarla. 

d) Transformadora - Transforma vidas, acercándolas a los pies de Cristo, creando una realidad 

más sana y justa. 

e) Liberadora: Conlleva al camino de salvación y sobre todo de reconocer que Dios es la guía 

perfecta y la fortaleza ante situaciones difíciles. 

2.1.4. Dimensiones de la pastoral de la salud.  

Dimensión espiritual  

“…es la posibilidad que tiene un individuo de poder tener una relación íntima con Dios con 

la finalidad de entender el propósito de su vida. Se lleva acabo cuando una persona decide apartarse 

de lo resto para cultivar la relación con Dios” (Candela, Enríquez , & Lyeyskosky, 2020). 
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Dimensión corporal  

Es el estado de un individuo que participa en diferentes acciones  de formación física y 

motriz, esta dimensión se desarrolla por medio de las experiencias visuales, captando la realidad 

exterior adaptándose a ellos. Por otro lado estas experiencias sensoriales le permiten al hombre 

aprender (Candela, Enríquez , & Lyeyskosky, 2020). 

Dimensión afectiva  

 Envuelve las cualidades que tiene una persona para poder comunicarse con las demás, en 

la manera de que expresa sus sentimientos a formarse como una persona social, se desarrolla por 

medio de la expresión de sentimientos y emociones, también tiene relación con la cultura y la 

socialización de la humanidad  (Candela, Enríquez , & Lyeyskosky, 2020). 

Dimensión sociopolítica 

Es el desplazamiento de un individuo para convivir con las demás personas, de tal modo que 

consigue cambiar el ambiente en la que se encuentra. Su progreso es por medio de la alineación de 

un sujeto político señalando lo que sucede a su alrededor como un habitante maduro en tres 

orientaciones: Conciencia histórica: que conozca de las situaciones históricos que formaron parte 

de la alineación nacional y habilidad de su ambiente explicando la realidad (Candela, Enríquez , & 

Lyeyskosky, 2020). 

Dimensión ética 

Son las decisiones autónomas que toma un individuo con principios y valores, de asumir 

sus consecuencias reflexivamente, practicando sus decisiones por medio de la ética. Madurando en 

el proceso de conciencia. El provenir en resultado se alinea con los compendios mundiales éticos, 
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por medio de la autonomía y el adiestramiento de la emancipación. Las incitaciones y el 

adiestramiento de energía” (Candela, Enríquez , & Lyeyskosky, 2020). 

 

2.2. Definición de términos 

Pastoral de la Salud en la parroquia: La pastoral de salud es una acción evangelizadora 

realizada por la iglesia que tiene un compromiso en atender las necesidades de un enfermo, 

presentando la fe salvadora y sanadora de Jesús, con el cortejo de la correspondencia habitual y la 

Santa devoción de los enfermos (CELAM, 2010). 

Parroquia: Comunidad de creyentes pertenecientes a una iglesia el cual su labor es 

administrada por obispos, pastores, en ella están congregados los creyentes. 

Salud: Es tener buena salud física y mental, es la ausencia de enfermedades. 

Función de la Parroquia: La parroquia sigue con la misión de remediar así como lo hizo 

Jesús. Su fidelidad a Dios y al hombre le trasbordan a reducir diversas actividades que forman 

existente el mandato de atender y curar a los enfermos. 

La parroquia y los enfermos: Según una expresión del Papa Juan Pablo II, es la labor se 

realizada preferencialmente por las personas pobres más necesitadas. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio fue una revisión sistemática de la literatura científica, ya que se pretende 

describir la información existente del tema de investigación, según menciona Hernández, 

Fernández, Baptista (2014), es la consulta de fuentes que sirvan para la investigación, extraer 

la información más relevante para realizar la investigación. 

 

3.2.Estrategia de búsqueda de información 

Las estrategias de búsqueda de información fueron: 

 Las Fichas bibliográficas: Que nos ayudaron a buscar información de la variable, así como 

el análisis de documentos de diferentes fuentes confiables como google académico, dialnet, 

revistas y tesis que tengan como mínimo 10 años de antigüedad. 

 Se buscó información que tenga relación con el tema, entre ellas tesis de investigaciones, 

revistas y artículos, las palabras claves en la búsqueda de información fueron, pastoral, 

pastoral de la salud, pastoral de salud en parroquias. 

 Se seleccionó artículos referidos al tema de investigación 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Geográfica: Se trabajó con las artículos 

que integren Latinoamérica. 

Se evitó información de otros continentes 

solo se trabajó con Latinoamérica.  

Idioma: Fueron aceptadas todas las 

investigaciones en español 

No se trabajó con artículos que estén en 

otro idioma que no sea español. 

Temporalidad: las investigaciones fueron 

como máximo 40 años de antigüedad 

En cuanto al tiempo se evitó 

investigaciones de mayor a 10 años de 

antigüedad. 

Las fuentes de información fueron 

sacadas de plataformas confiables como , 

google académico, Scielo, Dialnet. 

Se evitó fuentes no confiables como 

monografías.com, el rincón del vago, 

slideshare, Scrib, entre otros. 

 

 

Tabla  2 

Resumen de fuentes usadas 

Tipo de 

investigación 

Titulo Año Autor Edición. 

Vol. 

URL: 
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Artículo de 

revista 

Credibilidad de la 

Iglesia y desafíos a la 

pastoral 

2004 Mario Romero      Vol.      

XLV  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S0

049-

34492004000200009&lng=es

&nrm=iso 

 

Informe Discípulos 

misioneros en el 

mundo de la salud 

2010 Departamento 

de Justicia y 

Solidaridad 

CELAM 

Pastoral de la 

salud 

 file:///C:/Users//Desktop/Invest

igacion%20/DISCÍPULOS-

MISIONEROS-EN-EL-

MUNDO-DE-LA-SALUD.-

Guía-para-la-Pastoral-de-la-

Saluden-América-Latina-y-El-

Caribe..pdf 

 

Libro Los enfermos en la 

parroquia 

S/F Conferencia 

episcopal 

española 

 file:///C:/Users//Desktop%20B

erioska/Los-enfermos-en-la-

Parroquia.-Una-prioridad.pdf 

 

Informe El acompañamiento 

desde la pastoral de la 

salud 

2020 Keliud Arrieta 

Seña 

  

Informe Características de la 

pastoral en la 

parroquia San 

Cayetano diócesis de 

Pereira 

 

2009 Norman López 

Ramirez 

  

Tesis de 

investigación 

Compromiso 

cristiano y pastoral 

juvenil en estudiantes 

de cuarto grado de 

secundaria de la 

institución educativa 

particular de la cruz. 

 

2018 Fierro 

Cochachi, 

Medalid 

Lissette 

 file:///C:/yuls/Desktop//Fierro_

Medalid_trabajo_investigacion

_2018.pdf 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492004000200009&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492004000200009&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492004000200009&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492004000200009&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492004000200009&lng=es&nrm=iso
file:///C:/Users/Desktop/Investigacion%20/DISCÍPULOS-MISIONEROS-EN-EL-MUNDO-DE-LA-SALUD.-Guía-para-la-Pastoral-de-la-Saluden-América-Latina-y-El-Caribe..pdf
file:///C:/Users/Desktop/Investigacion%20/DISCÍPULOS-MISIONEROS-EN-EL-MUNDO-DE-LA-SALUD.-Guía-para-la-Pastoral-de-la-Saluden-América-Latina-y-El-Caribe..pdf
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Primera: La pastoral de salud es una acción evangelizadora realizada por la iglesia cuyo 

compromiso en atender las necesidades de un enfermo, presentando la fe salvadora y sanadora de 

Jesús, con el cortejo de la correspondencia habitual y la Santa devoción de los enfermos. Según 

Bustos y Angulo (2020), la pastoral de salud es remediar, acompañar a los enfermos, celebrar los 

sacramentos de los enfermos, atender a los más necesitados, ayudar a las familias de los enfermos, 

así como lo hizo Jesús. Para la Conferencia episcopal española (2015), la pastoral de salud de las 

parroquias tienen la misión de llegar a los enfermos más necesitados y de demostrar el amor 

fraternal de Jesús. En cambio, para el Vaticano (2020), la pastoral de salud lo deben ejercer todos 

los miembros de las Iglesias por ser un mandato para todos los creyentes no para unos específicos. 

De lo antes mencionado se puede inferir que la pastoral de salud lo ejercen creyentes fieles en 

especial profesionales de salud, para ayudar a los más necesitados en su enfermedad, cumpliendo 

así la misión dada por Jesucristo (Mateo 8:8) 

Segunda: La pastoral de salud en la parroquia es importante según Bilbao (2020), es un 

llamado de Dios que debe de ejercer la iglesia, es un testimonio de amor hacia el prójimo para 

cambiar la perspectiva de la sociedad; por otro lado López (1995), la pastoral de salud sirve de 

motivación para que las demás personas se unan y puedan apoyar a los enfermos, como también 

los enfermos que tienen su fe en Cristo tienen una sanación más pronta, a veces sobrenatural e 

inexplicable; en cambio para Bustos y Angulo (2020), la pastoral de salud es relevante porque tiene 
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relación con las actividades caritativas, presentando a Jesús como el sanador; para Mora (2020), la 

pastoral de salud es importante porque promueve la práctica de los valores cristianos en la sociedad.  

Tercera: La pastoral de salud en la parroquia se caracteriza por que los creyentes tienen un 

espíritu evangélico por los enfermos según Pagoda (2001), realizan una labor ordenada, 

primeramente conociendo a los enfermos de su comunidad, hacen compañía al enfermo, visitan a 

los familiares del enfermo, siempre mostrando el amor de Dios, con el fin de que puedan creer en 

Cristo, teniendo una tarea sumamente importante; en cambio para Freire (2016), la pastoral de 

salud en las parroquias se caracteriza por suplir las necesidades del individuo, anunciar la venida 

de Cristo y transformar la vida del individuo en un acercamiento a Dios. 

Cuarta: Las dimensiones de la pastoral de salud según lo refiere Candela, Enríquez y 

Lyeyskosky (2020), son la dimensión espiritual es aquí donde el individuo se traza en tener una 

relación con Dios  más profunda, decide dejar todo atrás y seguir a Cristo. Seguidamente esta la 

dimensión corporal, es el estado de un individuo que participa en diferentes acciones de la iglesia 

de formación física y motriz, se desarrolla por medio de las experiencias visuales. Dimensión 

afectiva son las cualidades de una persona para comunicarse con los demás. Dimensión 

sociopolítica es el desplazamiento de un individuo para convivir con las demás personas y por 

último la dimensión ética son las decisiones autónomas que toma un individuo con principios y 

valores, de asumir sus consecuencias reflexivamente. 

 

RECOMENDACIONES ¿Realmente son posibles en un plazo inmediato? 

1) Se sugiere a los creyentes fieles de la Iglesia católica cristiana implementar o crear más 

grupos encargados en la pastoral de salud con la finalidad de poder evangelizar a las 

personas y que estos puedan conocer a Dios, por medio de la caridad. 
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2) Se sugiere a los creyentes fieles de la Iglesia católica cristiana que pueden implicarse en la 

pastoral de salud ya que todos estamos llamados a realizar esta labor y así más personas 

puedan unirse a este grupo de caridad y a la vez sepan lo importante que es dentro de la 

comunidad cristiana.  

3) Se sugiere a los creyentes fieles de la Iglesia católica cristiana que ejercen su don por medio 

de la pastoral de salud que tengan mucha paciencia, fuerza, valentía y amor por los 

enfermos, ante la aparición de la peligrosa COVID 19. 

4) Se recomienda a las comunidades de las parroquias que realicen actividades para poder 

recolectar alimentos, medicinas e implementos de salud entre otros, para la pastoral de 

salud. 
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