
ACOMPAÑAR LA 
FRAGILIDAD DEL JOVEN 

Granada, 29 de abril 2017 



“Acompañar la 

fragilidad” 
Nos adentramos en aspectos que acompañan la 

vida de toda persona: el dolor, el sufrimiento, 

la fragilidad. Algunas personas los viven de una 

manera compleja y muy difícil. ¿Cómo 

acompañar en esas situaciones? La Pastoral 

Juvenil también quiere tocar la carne del 

sufrimiento de los jóvenes, especialmente de 

quienes más sufren. 



ESQUEMA GENERAL: 
 

1.La fragilidad (dolor, sufrimiento). 

2.La fragilidad en los jóvenes.  

3.Las raíces de la fragilidad de los jóvenes. 

4.Capítulo VIII de AL: Acompañar, discernir e integrar. 

5.Los valores hospitalarios. 

6.Jesús y la fragilidad. 

7.Claves para acompañar la fragilidad. 

 



 

                           
Albert Einstein 

3 HOSPITALIDAD.avi



 ¿Qué es… EL DOLOR ? 
 

 

El dolor, más que pensarlo, lo sentimos. Es 

cuestión de corazón. Nos alcanza, nos hiere. En 

cristiano el dolor tiene un nombre: la cruz.         

Y la cruz, con la muerte, está ya eternamente 

unida a la luz, a la vida, a la resurrección.  

Enfermos, seres que sufrimos, jóvenes, amigos , 

familiares… importante, saber afrontarlo . 
 

1 INTRODUCCIÓN. 
PRESENTACIÓN CORPORATIVA.avi



Dentro de cada   SUFRIMIENTO   
experimentado por el hombre,  

y también en lo profundo del mundo del 

sufrimiento, 

aparece inevitablemente la pregunta: ¿por qué? 

 

Es una pregunta acerca de la causa, la razón, 

una pregunta acerca de la finalidad, “para qué”; 

en definitiva , acerca del sentido… 

el hombre, cuando sufre, sabe que sufre 

y se pregunta por qué… 



 Esta es una pregunta difícil… 

El hombre no hace esta pregunta al mundo, 

aunque muchas veces el sufrimiento provenga 

de él, sino que la hace a Dios 

como Creador y Señor del mundo. 

 

…El hombre puede dirigir tal pregunta a Dios 

con toda la conmoción de su corazón  

y con la mente llena de asombro y de 

inquietud; 

Dios espera la pregunta y la escucha… 
 

Carta Apostólica: SALVIFICI DOLORIS 

El sufrimiento humano 

Juan Pablo II 

                                                                                                                       

La Cruz 

https://youtu.be/6wotOX8k2Hw 

https://youtu.be/6wotOX8k2Hw
https://youtu.be/6wotOX8k2Hw
https://youtu.be/6wotOX8k2Hw
https://youtu.be/6wotOX8k2Hw


 Nos enseña quiénes somos 

 Nos recuerda el Amor Divino 

 Signo de nuestra reconciliación 

 La señal del cristiano 

 El ver la cruz con fe nos salva 

 Fuerza de Dios 

 Síntesis del Evangelio 



Papa Francisco: Quien no mira su 

cruz y la acepta no puede ser 

salvado  





.   
Mamerto Menapace, osb   
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.   
Mamerto Menapace, osb   

Había una vez un joven que andaba buscando al Señor. Había oído que invitaba a todos para vivir 

en su Reino. Preguntando por su paradero, se enteró de que estaba monte adentro, con un hacha, 

para preparar cuanto cada uno de sus amigos necesitaba para el viaje hasta su Reino. Ni corto ni 

perezoso, se fue a buscarlo al bosque. 

- ¿Qué estás haciendo? 

- Estoy preparando una cruz para cada uno de mis amigos. Tendrán que cargar con ella para poder 

entrar en mi Reino. 

- ¿Puedo ser yo también uno de tus amigos?, preguntó de nuevo el joven. 

- ¡Claro que sí!, respondió Jesús. Estaba esperando que me lo pidieras. Ahora bien, si quieres serlo 

de verdad, tendrás que tomar tu cruz y seguir mis huellas, puesto que yo me voy sin más para 

preparar el lugar. 

- ¿Cuál es mi cruz, Señor? 

- Mira, esta que acabo de terminar. Esperaba que vinieras y me puse a prepararla. 

    Preparada, lo que se dice preparada, no está, pensó el joven. En la práctica se trataba de dos 

troncos mal cortados con el hacha; por todas partes sobresalían ramas de cada tronco. No se había 

esmerado mucho Jesús con aquello. No obstante, pensando que quería entrar en el Reino, se dejó 

de miramientos y se decidió a cargar la cruz sobre sus hombros, comenzando a caminar con la 

mirada puesta en las huellas que había dejado el Maestro. 
 



.   
Mamerto Menapace, osb   

Pero hete aquí que, nada más echar a andar, apareció el Diablo y se acercó sonriente a 

nuestro joven, gritando: 

- ¡Eh, que te olvidas algo! 

- Extrañado por aquella aparición y llamada, el joven miró hacia el Diablo, que se acercaba 

con un hacha en la mano. 

- Pero, ¿cómo? ¿también tengo que llevarme el hacha?, peguntó molesto el muchacho. 

- No sé -dijo el Diablo haciéndose el inocente-, pero me parece que es conveniente que te la 

lleves por si la necesitas para el camino. Además, sería una pena dejarla abandonada. 

    La propuesta le pareció razonable y, sin pensarlo demasiado, tomó el hacha y reanudó el 

camino, que pronto se le hizo un tanto duro. Duro por la soledad. Él creía que lo haría 

acompañado por el maestro, pero sólo estaban sus huellas. Además, la cruz, pese a no ser 

muy pesada, era muy molesta al no estar bien terminada; las ramas que sobresalían del 

tronco se empeñaban en engancharse por todas partes, como si quisieran retenerlo, y se 

clavaban en su cuerpo, haciendo dolorosa la marcha. 

    Una noche particularmente fría, se detuvo a descansar en un descampado. Depositó la 

cruz en el suelo, mientras s e fijaba en el hacha. No hizo falta discurrir mucho para arreglar la 

cruz: con calma, fue cortando los nudos y las ramas salientes que más le molestaban. 

Mejoró el aspecto de los maderos y, a la par, logró un montoncito de leña para una hoguera 

donde calentarse un poco. 



.   
Mamerto Menapace, osb   

Esa noche durmió tranquilo. A la mañana siguiente reanudó el camino. Noche a noche, su cruz iba siendo mejorada, se hacía más 

llevadera, y servía también para calentarse. Casi se sintió agradecido con el Diablo. Cada noche miraba la cruz, y hasta se sentía 

satisfecho con el resultado del trabajo para embellecerla. Ahora tenía ya un tamaño razonable, y estaba tan pulida que parecía 

brillar bajo los rayos del sol. Un poco más y hasta podría levantarla con una sola mano, como si fuera un estandarte. Si le daba 

tiempo antes de llegar, pensó, podría llegar a colgarla en el cuello con una cadenita. ¡Hasta resultaría un buen adorno sobre su 

pecho! 

    No le dio tiempo a realizar todos estos pensamientos. Al día siguiente se encontró delante de las murallas del Reino. No sólo 

estaba feliz por llegar a la meta, sino que también esperaba el momento de poder presentar a Jesús la cruz que tanto había 

perfeccionado. 

    Ninguna de ambas cosas fue sencilla. En principio, resultó que la puerta de entrada del Reino estaba colocada en lo alto de la 

muralla, abierta como si de una ventana se tratara, a una altura considerable. Gritó insistentemente, anunciando su llegada. El 

Señor apareció en lo alto invitándole a entrar. 

- Pero, Señor, ¿cómo puedo entrar? La puerta está demasiado alta y no alcanzo. 

- Apoya la cruz contra la muralla, y luego trepa por ella. A propósito dejé yo tantas ramas en tu cruz, para que te sirviera ahora. 

Además, tiene el tamaño justo para que alcances la entrada. 

    En aquel momento el joven se dio cuenta que realmente la cruz recibida tenía sentido; de verdad el Señor la había preparado 

bien. Sin embargo, ya era tarde para esto. Su pequeña cruz, tan pulida y recortada, resultaba un juguete inútil. El Diablo había 

resultado mal consejero y peor amigo. 

Con todo, el Señor era más bondadoso y compasivo de cuanto era capaz de imaginar el joven. No se había olvidado de la buena 

voluntad del muchacho y hasta de su generosidad para seguirlo. Por eso le dio otra oportunidad y... ¡un consejo! 

- Vuelve sobre tus pasos. Seguramente en el camino encontrarás alguno que esté cansado con su cruz. Ayúdale tú a traerla. De 

esta manera, harás que logre alcanzar la meta, y al mismo tiempo, podrás subir por ella para entrar en mi Reino. 

Nadie Te Ama Como Yo. Martín Valverde. 

https://youtu.be/7DlMYZAFLbw  



  ¿Y si la fragilidad  fuera     
una oportunidad? 

 

ParÃ¡bola del Buen Samaritano actual.mp4

La fragilidad, si es que aceptamos darle asilo en 

nosotros, puede ser una buena noticia, ya que nos guía 

por el camino del ser.        



          LA FRAGILIDAD HUMANA: 
 Importante reconocer que LO QUE SOY es superior a LO QUE HAGO. 
 La fragilidad supone que dependemos de otros. Existe 

Complementariedad.  

 

Entender que:  

 Tenemos derecho a equivocarnos 
 Aprendemos lentamente. 
 Existen áreas en la que nunca 

aprenderemos. 
 Mis límites son la oportunidad de un lugar 

para los otros. 



La fragilidad nos hace poderosos 

Basado en la novela: Jericó, Pilar (2013):  

Poderosamente frágiles, Alienta  
Cómo afrontar los cambios | Pilar Jericó | TEDxGranVia  

https://youtu.be/SeButRXVhKI 

                  Preguntas para  

                    pensar, escribir 

                     y cuchichear 5’: 

 

 Recuerda cuáles han sido  

     unos momentos de fragilidad:     

     enfermedad, accidente, frustración…  

    ¿Cómo los viviste?  

 ¿Qué momentos te hacen sentirte vulnerable, 

que no débil? ¿Qué personas?  

 ¿Qué aprendizaje trasladarías de tus momentos 

de vulnerabilidad a otros momentos de tu vida?  



 Algunos presupuestos iniciales 

 
 La vida: entre la debilidad y la 

consistencia  

       (o viceversa): eso y esa es la vida. 

  La fragilidad, una oportunidad             

(de crecimiento). 
  Acompañar: entre gestionar fuegos o   

provocándolos.   

   

La fragilidad  y sus raíces,  
en los jóvenes: 



   ACOMPAÑANDO 

FRAGILIDADES: 
 “Primero vivir y luego filosofar” 

 Por el derecho a una vida 

juvenil digna 

 Tan real como la vida misma: 

acompañar la fragilidad de  

“la vida, la muerte, el amor” 
 Y algunos llegan “con las tres 

heridas” (Miguel Hernández) 

  



“Puesta al día”      

      Cada vez se parecen menos las trayectorias: por la personalización.  
 Chequeo de salud y vulnerabilidades físicas, psicosociales, religiosas… 

     Con criterio: no dar cosas/madurez, por sabidas. 
 La solidaridad con la fragilidad ajena: escuela de desinstalación.  

      El otro y su fragilidad es puerta para mi descentramiento también.  
 Ser parte de la solución de otro, relativiza mi fragilidad   
     Por una implicación del joven en la fragilidad del joven/es. 

ALGUNAS PISTAS  

PARA EL CAMINO:  
Para las primeras épocas juveniles: 



Carta a los jóvenes adultos:  
 Crisis de etapas volantes: por un equipamiento para las decisiones. 

      Entre síntesis hacia atrás y tentativas de vértigo hacia el futuro 

 Con alguna relatividad: mirando el horizonte, más que la curva. 

     El “cien” de salud vital, no existe (tampoco lo pidamos). 
 “Adultarse”: un parto doloroso. 

      Como el “Ave Fénix”: de las cenizas a los nuevos vuelos. 
 Asumiendo la fragilidad (personal) y las fragilidades (de los otros).

 Superando la crisis de realismo y la resituación… de nuevo.  



En el Simposio sobre jóvenes  celebrado del 28 al 31 

de marzo en Barcelona organizado por el Consejo de 

Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), la 

Conferencia Episcopal Española (CEE) y el 

arzobispado de Barcelona . 



RESONANCIAS: 

 
 Es importante escuchar a los jóvenes en sus contextos y vislumbrar sus 

gritos…: “no nos etiquetéis”, “tened paciencia con nosotros”, “saber estar 

a nuestro lado”... 

 

  Descubrir en el icono de Emaús un paradigma para el acompañamiento 

hoy.  

 

 Los jóvenes no demandan acompañamiento, saber acercarse. 

 

 Salgamos a su encuentro, escuchemos lo que dicen y hacen… 

 

  El encuentro es cosa de tres. Reconocer al Espíritu como verdadero 

Acompañante, nosotros colaborar con Él. 

 

 Seamos testigos del Señor que a través de su Espíritu, sigue acompañando… 



2. Discernir

El Papa Francisco propone, en el capítulo octavo de la exhortación 'Amoris laetitia', una invitación a la misericordia en el 

discernimiento pastoral ante situaciones frágiles o complejas. Y lo hace a partir de tres verbos que son la base para 

afrontar este tipo de realidades sociales: "Acompañar, discernir e integrar". El capítulo octavo -el más técnico y delicado 

de la exhortación pastoral- presenta, pues, la necesaria graduación en la pastoral, la importancia del discernimiento, las 

normas y circunstancias atenuantes en el discernimiento pastoral y lo que el Papa define como "la lógica de la 

misericordia pastoral". 



 En cuanto al "discernimiento", el Papa 

Francisco advierte que se deben evitar los juicios que no tengan 

en cuenta la complejidad de cada situación particular ya que "es 

necesario estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a 

causa de su condición "(AL 296). 

  

Sobre la singularidad de cada caso, pide un "responsable discernimiento 

personal y pastoral" ya que "el grado de responsabilidad no es igual en 

todos los casos" y, por tanto, las consecuencias o "efectos de una norma 

no necesariamente tienen que ser siempre los mismos "(AL 300). 

 

Pero el Papa, en este sentido, evita hacer una norma general que 

abarque todas las situaciones particulares que, precisamente por ello y 

citando a Santo Tomás de Aquino, "lo que forma parte de un 

discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser 

elevado a la categoría de norma" (AL 304). 

Una responsabilidad que hay que asumir 
El Papa Francisco define el matrimonio cristiano y admite que hay "otras 

formas de unión que contradicen radicalmente este ideal, pero algunas 

lo realizan al menos de manera parcial y análoga". A partir de aquí, 

desarrolla los tres verbos que propone ante las situaciones de fragilidad. 



A partir de aquí, entra en juego  "el acompañamiento". 
  

Es necesario comprender las situaciones excepcionales y 

acompañarlas porque, como dice el Pontífice, "hoy, más 

importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo 

pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las 

rupturas" (AL 307). 

  

El Papa desarrolla de una manera profunda las exigencias y 

características del camino de acompañamiento en diálogo 

profundo entre fieles y pastores.  

 

Este acompañamiento no sólo lo podrán realizar los ministros 

de la Iglesia sino también "laicos que vivan entregados al 

Señor". 



Sobre "integrar" y teniendo en cuenta la singularidad de 

cada caso, el Pontífice concluye que se debe  

integrar a todos: "Se ha de ayudar a cada persona a encontrar su propia 

manera de participar en la comunidad eclesial para que se sienta 

objeto de una 'misericordia inmerecida, incondicional y gratuita'" (AL 

297). 

 

En esta línea, acoge las observaciones de muchos padres sinodales, y 

afirma que "los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar 

civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las 

diferentes formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo" 

(AL 299).  

  

Por lo tanto, en ningún caso deben sentirse excomulgados, sino al 

contrario: tienen que vivir y madurar la fe como miembros vivos de la 

Iglesia. 



 Amoris laetitia es una proclamación gozosa de la verdad sobre la familia revelada en el Evangelio y en 

la dignidad inalienable de la persona humana. 

 Este documento es una pieza clave para la reforma que hoy requiere la Iglesia y para renovar nuestra 

sociedad. Reforma eclesial que es más conversión y caridad que reingeniería. 

 Para responder al drama de los matrimonios y las familias reales es necesario superar una “fría moral 

de escritorio al hablar sobre los temas más delicados” y situarnos más bien en el contexto del muy 

urgente y necesario “discernimiento pastoral”. 

 Francisco desarrolla un importante esfuerzo de renovación pastoral que implica un cambio de mentalidad 

en todos. Tanto en el pueblo de Dios como en los pastores. 

 Interpretar todo el documento en: la lógica de la misericordia pastoral. 

 Francisco habla de “gradualidad pastoral” ¿en qué consiste?  No es gradualidad en la ley. Es paciencia 

con las personas. La gradualidad pastoral es expresión del respeto exquisito a la obra que Dios hace 

poco a poco al interior del alma 

 Los tiempos de Dios no siempre son los nuestros. Por eso, hay que aprender a apreciar el a veces largo 

proceso humano que es la conversión del corazón. 

 Tres “conceptos-clave” que ayudan a interpretar adecuadamente Amoris laetitia: acompañar la 

fragilidad, discernir la fragilidad e integrar la fragilidad. 

 Todos somos frágiles. Todos estamos heridos de un modo o de otro. Las comunidades eclesiales 

deben ser comunidades de acompañamiento, discernimiento e integración. 

 Una de las ideas centrales que Francisco nos regala en Amoris  laetitia: Nadie puede ser condenado 

para siempre. Esa no es la lógica del evangelio. 

 Para todo drama humano existe solución en Jesucristo, Persona viva que se hace encuentro, ternura y 

compasión sin límites, ¡sin límites! 



"Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de 

sentido concreto y de significación real, y esta es la peor manera de 

licuar el Evangelio". Así concluye el Papa Francisco este capítulo 

central de la exhortación, en la que quiere invitar a aquellos que 

están en situaciones personales frágiles a vivir la fe con intensidad y, 

del mismo modo, a los ministros de la Iglesia a escuchar y a demostrar 

empatía con cada caso particular: "Invito a los fieles que están 

viviendo situaciones complejas, que se acerquen con confianza a 

conversar con sus pastores o con laicos que vivan entregados al Señor. 

No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas 

o deseos pero seguramente recibirán una luz que les permita 

comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de 

maduración personal. E invito a los pastores a escuchar con afecto y 

serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de 

las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir 

mejor y a reconocer su propio lugar en el Iglesia" (AL 312). 
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ICONO DE LA FRAGILIDAD 



ICONO DE LA OPORTUNIDAD 



ICONO DE LA HOSPITALIDAD 



Valores Hospitalarios 

EL VALOR 

de la 

HOSPITALIDAD 



¿

?
Los valores son unas virtudes o apelativos, que poseerlos y 

practicarlos, hacen al hombre más humano y le ayuda en su 
evolución. También enriquecen a la sociedad. 

Son matices que dan color a nuestras actividades, que dan 
sentido a nuestros comportamientos en la vida diaria. 
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Grupos de valores 

    Valores instrumentales 

Son valores que “sirven” 

para obtener otras cosas. 

 

Un ejemplo: el dinero. 

     Valores intrínsecos 

Son valores en sí mismos. 

Si desaparecieran, el 

mundo sería peor. 

Ejemplos: amor, paz, 

solidaridad, justicia, 

bondad, belleza.  
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Los valores marcan diferencia... 

ICONO DE LA FRAGILIDAD ICONO DE LA OPORTUNIDAD 



 Son valores que confieren originalidad y nos diferencian.  

 Nos definen, y hacen de nuestro acompañamiento una actividad que 
conlleva el bien.  

 Nacen desde la interpretación evangélica de la misión hospitalaria.  



En el Acompañamiento, la Hospitalidad 
ofrece algunas acciones de gran valor como son la acogida incondicional, 

la escucha paciente, la sensibilidad hacia el otro, la relación llena de 

humanidad o el objetivo de una salud integral. Hoy muchas personas 

tienen necesidad de ser escuchadas. Recordemos aquellas palabras del 

Papa Francisco: “Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor 

urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones 

de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de 

campaña tras una batalla… Curar heridas, curar heridas... Y hay que 

comenzar por lo más elemental”11. (Razón y fe.1379) 



 

Sensibilidad por los excluidos. 

Servicio a los enfermos y necesitados. 

Acogida liberadora. 

Salud integral. 

Calidad profesional. 

Humanidad en la atención.  

Ética en toda actuación. 

Conciencia histórica.  

LA HOSPITALIDAD ENGLOBA TODOS 

LOS DEMÁS VALORES: 
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SALUD INTEGRAL  
Mt.9,2-7. Sanación del paralítico. 

El acompañamiento 

abarca todas las 

dimensiones de la 

persona. 
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SALUD INTEGRAL 

CALIDAD PROFESIONAL 
Mc.8,22-26ª El ciego curado 

Es necesario un buen 

acompañamiento. 



45 

SALUD INTEGRAL 

CALIDAD 

PROFESIONAL 

HUMANIDAD  

EN LA ATENCION 
Lc 10,25-37. El Buen Samaritano 

El acompañamiento como 

encuentro que favorece la 

escucha, y está atento ante 

el dolor del otro. 
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SALUD INTEGRAL 

CALIDAD 

PROFESIONAL 

HUMANIDAD 

 EN LA ATENCION 

ETICA EN TODA ACTUACION 
Mt.25,31-40  La hora de la verdad 

El acompañamiento debe 

de ser personalizado. 
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SALUD INTEGRAL 

CALIDAD 

PROFESIONAL 

HUMANIDAD 

 EN LA ATENCION 

ETICA EN TODA 

ACTUACIÓN 

CONCIENCIA 

HISTORICA 
Mi biografía, el Espíritu Santo,  … 

Mi biografía, mi historia personal, la 

presencia del Espíritu Santo…  
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          AL SERVICIO  

        DEL ENFERMO 
           Jn13,1-17 El lavatorio de los pies 

SALUD INTEGRAL 

CALIDAD 

PROFESIONAL 

HUMANIDAD 

 EN LA ATENCION 

ETICA EN TODA 

ACTUACIÓN 

CONCIENCIA 

HISTORICA 

Apertura y 

disposición del 

corazón para dejarse 

acompañar. 
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ETICA EN TODA 

ACTUACIÓN 

CONCIENCIA 

HISTORICA 

HUMANIDAD 

 EN LA ATENCION 

CALIDAD 

PROFESIONAL 

SALUD INTEGRAL 

AL SERVICIO DEL 

ENFERMO 

SENSIBILIDAD POR 

LOS EXCLUIDOS 
Mc 5,1-20 Curación del enfermo de Gerasa 

Acompañar y 

dejarse acompañar, 

también; la parte 

más frágil de 

nuestro ser. 
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SALUD INTEGRAL 

CALIDAD 

PROFESIONAL 

HUMANIDAD 

 EN LA ATENCION 

ETICA EN TODA 

ACTUACIÓN 

CONCIENCIA 

HISTORICA 

AL SERVICIO DEL 

ENFERMO 

SENSIBILIDAD POR 

LOS  EXCLUIDOS 

ACOGIDA 

LIBERADORA 
Lc 19,1-9 la acogida de Jesús por Zaqueo 

El 

acompañamiento, 

cuando es 

auténtico, libera. 
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SALUD INTEGRAL 

HUMANIDAD 

 EN LA ATENCION 

ETICA EN TODA 

ACTUACIÓN 

CONCIENCIA 

HISTORICA 

AL SERVICIO DEL 

ENFERMO 

CALIDAD 

PROFESIONAL 

SENSIBILIDAD POR 

LOS  EXCLUIDOS 

ACOGIDA  

LIBERADORA 

HOSPITALIDAD 
La hospitalidad ofrece algunas 

acciones de gran valor como 

son la acogida incondicional, la 

escucha paciente, la 

sensibilidad hacia el otro, la 

relación llena de humanidad o 

el objetivo de una salud 

integral.  





DECÁLOGO PARA ACOMPAÑAR  LA FRAGILIDAD 

1.- APERTURA Y  

     DISPOSICIÓN DEL    

     CORAZÓN 

 

2.-SABER ESCUCHAR 

 

3.- HUMANIDAD EN LA  

     RELACIÓN 

4.- ACOGIDA LIBERADORA 5.-RELACIÓN     

    PERSONALIZADA 

6.-DEJAR HABLAR AL  

    ESPÍRITU 

7.-SENSIBILIDAD HACIA 

    EL EXCLUÍDO 

 

8.- CURAR HERIDAS 9.-HACER UN BUEN  

    ACOMPAÑAMIENTO 

10.-BIOGRAFIA SANADA 



:

"No os olvidéis de la hospitalidad, porque por 
ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles" 

                                                         Hebreos 13,2 

         

GRACIAS 


