QUE SU LLEGADA
AL HOSPITAL GENERAL
DE CIUDAD REAL, SEA

BIENVENIDA
El Equipo de Atención
Religiosa Católica le
saludamos cordial y
fraternalmente y, junto
con los profesionales de
la Salud de este Centro,
nos ponemos a su
disposición.

LE OFRECEMOS
•VISITA DIARIA

de

•CELEBRACIÓN DE LOS
SACRAMENTOS (Eucaristía
Reconciliación, Unción
enfermos…), que testimonia
el amor de Cristo y de la
Comunidad Cristiana por los
enfermos.

acogida,
escucha y encuentro
personal. Su persona, sus
dificultades y su
situación concreta nos
importan.

•ACOMPAÑAMIENTO EN
EL DUELO, porque la

•DIÁLOGO, APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL en el proceso

pérdida de un ser querido
es siempre una experiencia
muy dolorosa y sabemos que,
con frecuencia, quien comparte
su aflicción recibe consuelo.

de su enfermedad. Nuestra
presencia quiere anunciarle
la Buena Noticia del
Evangelio como respuesta a su
situación, como recurso
terapéutico de alivio y de
esperanza.

•EDUCACIÓN EN LA FE,
ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO a los

Nuestro deseo de servirle
está animado por el
respeto profundo a su
•ORACIÓN Y COMPARTIR
persona, su libertad y
LA FE EN JESUCRISTO,
muerto y resucitado, nuestra
su conciencia

verdadera Salud y Salvación.

enfermos, familiares y persona
sanitario que así lo desee y
solicite.

•MEDIAR

para que pueda
recibir la visita y apoyo de
su párroco, guía espiritual o
Ministro de su confesión
religiosa.

INFORMACIÓN GENERAL
EUCARISTIA:
• Días laborables a las 12 h
• Días festivos a las 10 h
• Sábados y Vísperas de
Fiesta a las 17,00 h
Todos los días se lleva la
Comunión a los enfermos que
lo deseen.

SACRAMENTO DEL PERDÓN
(Confesión)
• Antes y después de las
Eucaristías
• En la habitación del
enfermo o en el despacho del
Capellán

UNCIÓN DE ENFERMOS

• Se puede recibir en
cualquier momento, avisando
al sacerdote

VISITA PASTORAL,
ORIENTACIÓN, ESCUCHA,
ACOMPAÑAMIENTO…
• Cuando se acuerde entre el
enfermo, familiar, sacerdote,
o Agente de Pastoral

SERVICIO
de
Capilla del Hospital General
Ubicada en el Nivel 0,
frente al Ascensor A
en el pasillo de entrada
se encuentra el despacho del
Capellán

PARA SOLICITAR EL
SERVICIO RELIGIOSO
Puede hacerlo desde cualquier
Control de enfermería, en el
Busca 79199

ATENCIÓN
RELIGIOSA

