
Arquidiócesis de Bogotá                        

PASTORAL DE LA SALUD                      
ACTIVIDADES 

PRIMER SEMESTRE 2021                                 

“Como discípulos misioneros en el mundo                                                                   
de la salud, necesitamos una sólida                                                 

formación  específica para acompañar y 
servir a los que sufren, ya que estamos                                                                  
llamados a  anunciar, celebrar y servir                                                                        

el Evangelio de la vida y de la esperanza” 

Centro Camiliano de Humanización
y Pastoral de la Salud

Cra. 8 No. 7 - 54 sur - Bogotá                                              
Tels. 3330862 - 3001834

E.mail: secretaria@centrocamiliano.com
www.centrocamiliano.com

Celebración
XXIX Jornada Mundial del Enfermo

Fecha:           Febrero 11 10:00 a.m. a 12:00 m.
Eucaristia:  11:00 a.m.
Red social: Facebook: Centro Camiliano de                  
  Humanización y Pastoral de la Salud

Pastoral de la Salud   Pastoral de la Vida
El curso ofrece unas orientaciones pastorales prác-
ticas a las personas que quieran ser presencia de                          
Jesús Misericordioso, acompañando a los que sufren 
en las familias, instituciones de salud, hogares para                           
ancianos...
Fecha:           Febrero 19 a abril 23 (9 viernes)
Horario:  10:00 a.m. a 12:00 m.
Inversión:  $60.000 por persona. Incluye libro
  Inscripciones Abiertas 

Aprender a escuchar                                               
El curso nos invita a reflexionar sobre las actitudes 
que promueven la escucha, los obstáculos que la 
interfieren y los beneficios de escuchar y ser  escuchado.
Fecha:  Febrero 23 a abril 27 (10 martes)
Horario:  10:00 a.m. a 12:00 m.
Inversión:  $60.000 por persona. Incluye libro
  Inscripciones abiertas

Retiro Espiritual: 
Celebremos nuestra Pascua con Jesús

Fecha:           Marzo 20
Horario:  9:00 a.m. a 12:00 m.

El duelo, posibilidad de crecimiento
El curso tiene como objetivo ofrecer, a quienes viven 
pérdidas y duelos, unas orientaciones que les ayuden 
a elaborar constructivamente sus pérdidas y duelos.
Fecha:   Abril 7 a junio 9 (10 miercoles)
Horario:  10:00 a.m. a 12:00 m.
Inversión:  $60.000 por persona. Incluye libro 
  Inscripciones abiertas

Retiro Espiritual: Dimensión sacramental                                                                
de  nuestro servicio al enfermo

Fecha:           Julio 17                                                          
Horario:  9:00 a.m. a 12:00 m.

La realidad que vivimos, nos                       
plantea la necesidad de una creatividad                                                                   

pastoral y reinventar nuestra tarea.  
Los cursos y actividades se realizarán                                                                                 

en modalidad virtual                                         
con la plataforma zoom.

Los invitamos a comunicarse con nosotros

Inscripciones abiertas

Tels. 3330862 - 3001834
E.mail: secretaria@centrocamiliano.com                   

www.centrocamiliano.com

Está atendido por un equipo de personas                                   
especializadas en escuchar y  acompañar a                         

quienes están  pasando por momentos difíciles.                                                                    

Información y citas:                                         

3330862 / 3001834 / 3107603608

Centro de Escucha                            
San Camilo

  Casa de Espiritualidad                               
Camiliana

Es un servicio para grupos pequeños 
que desean realizar retiros, encuentros,                                                                        

convivencias.

Cuenta con 23 habitaciones, jardínes y                                     
espacios agradables que ayudan a la reflexión,                                          

el silencio y el descanso.


