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Ciencia Y Medicina - EUROPA/ITALIA - CONVENIO NACIONAL A.I.PA.S.
(ASOCIACIÓN ITALIANA DE PASTORAL SANITARIA)
Roma (Agencia Fides) - "Feliz el hombre que atiende al débil. La alegría del don". Este será el tema del
convenio anual del A.I.PA.S. (Asociación Italiana de Pastoral Sanitaria) que tendrá lugar en Collevalenza del 6
al 10 de octubre del 2003. El convenio "juega" sobre cuatro elementos que son expresados en el título y que
constituyen los fundamentos de la acción pastoral: la felicidad, el trabajador (el hombre), la cura, el débil. Serán
cuatro las directrices a partir de un tema de carácter cultural en el que se evidencia el deseo universal de felicidad
en los diversos ambientes de la vida. Sigue una relacción de carácter psicológico ("Felicidad y madurez
humana") para pasar después a la perspectiva bíblica. Por último la dimensión espiritual con el carmelita Jesús
Castellano Cervera ("La espiritualidad de la alegría") conocido docente de espiritualidad. Habrá un espacio
también ofrecido para testimonios de personas que han abierto nuevas vías de atención y asistencia, entre ellas,
la asociación "Reir para vivir" formada por un equipo de doctores que trabajan sobre todo en la pediatría; los
grupos de mutuo ayuda "Fuera de la oscuridad" y de la asociación de discapacitados "Beatos nosotros". Están
previstos además encuentros con Mons. Sergio Pintor, Director de la Oficina Nacional para la Pastoral Sanitaria
de la Conferencia Episcopal Italiana; los responsables nacionales de la pastoral sanitaria y los obispos atentos
a esta acción eclesial, entre los cuales se encuentran el Obispo de Orvieto-Todi, Mons _Decio Lucio Grandoni y
el de Gubbio, Mons. Pietro Bottaccioli. (AP) (Agencia Fides 3/9/2003)
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