
II CONGRESO NACIONAL DE  
PASTORAL DE LA SALUD 

 
La Habana, Noviembre 16: La Comisión Nacional de 
Pastoral de la Salud como un servicio organizado y animado 
desde las comunidades y parroquias, presencia misericordiosa 
del Padre en medio del sufrimiento humano,  nace como uno de 
los primeros frutos del Encuentro Nacional Eclesial Cubano 
(ENEC, año 1986) momento en que la Iglesia que peregrina en 
Cuba  puso el énfasis en ser una Iglesia orante, misionera y 
encarnada.  
 

A diferencia de otros contextos, donde la Pastoral de la Salud se orienta y se promueve desde las instituciones 
sanitarias de la Iglesia, muchas de ellas en manos de congregaciones religiosas (hospitales, etc), en Cuba esta 
atención y acompañamiento  a los enfermos en sus casas ha estado animada  desde las parroquias en medio de 
los diferentes barrios  donde está inscrita la comunidad cristiana. 
 
Este año se está celebrando el veinte aniversario de la creación por parte de la COCC de dicha Comisión 
Nacional.   
  
Del 20 al 23 de noviembre en la  Arquidiócesis de La Habana tendrá lugar el II Congreso Nacional de Pastoral de 
la Salud, momento especial para:  

• Celebrar con gratitud al Señor por todos estos años de presencia en medio de los enfermos, 

• Evaluar el camino recorrido con sus dificultades y aciertos, 

• Reflexionar, discernir y dar respuesta desde la fe a retos que presenta la realidad actual y 

• Proyectar la labor de la PAS en los próximos 5 años iluminados por el Evangelio y el Plan 

Pastoral de la Iglesia en Cuba. 

Le invitamos a celebrar con nosotros en la Eucaristía Inaugural que tendrá lugar en la Parroquia de Santa 
Catalina de Siena (Paseo y 25, Vedado) el 20 de noviembre a las 7.00 PM que estará presidida por SER Mons. 

Dionisio Guillermo García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba, vicepresidente de la COCC. 
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