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Setenta personas asisten al curso: “Acompañar y vivir sanamente en el sufrimiento y el duelo”

Con una asistencia de setenta personas ha tenido lugar en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña
el V Cursillo de Verano de Espiritualidad, bajo el título: “Acompañar y vivir sanamente en el sufrimiento y el
duelo”, impartido por el Hno. José Carlos Bermejo Higuera, religioso camilo, experto en humanización de la
salud, en duelo y bioética, autor de numerosos libros.

Con una metodología muy participativa el ponente ha sabido transmitir a los cursillistas un arsenal de
conocimientos y de experiencias que les será muy útiles a todos los asistentes, entre ellos, personal
sanitario, sacerdotes, encargados de la pastoral de los enfermos, miembros de los centros de escucha y del
Teléfono de la Esperanza.

Agradecemos al Hno. José Carlos su preparación y su entrega a esta Diócesis, para hacer posible esta
experiencia tan valiosa en el campo de la enfermedad y el duelo.

Juan Gómez y Antonio Floriano

Escrita el día: 02-07-2012 por Oficina de comunicación
Tweet

SIGUIENTES NOTICIAS
El arzobispo de Oviedo en el Jubileo de la Catedral de Coria el día 04-07-2012
Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, expone que "es un placer estar en Cáceres" el día 05-
07-2012
A las puertas de las vacaciones, pero con nuevos recursos en Red el día 06-07-2012
Ciriaco Benavente: “Nos preocupa la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes” el día
09-07-2012
Benedicto XVI desea que el verano sea un tiempo de descanso y recarga física y espiritual sin
olvidar a Dios el día 10-07-2012
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