


Agentes de 
AMDEAM

Agrupación Misionera de Enfermos y Adultos Mayores



OMP
“Son un organismo creado por la Iglesia para  

difundir en los católicos, desde la infancia 
hasta la vejez el sentido verdaderamente  

misionero y universal de la Iglesia, con el fin 
de promoverlo con carácter de universalidad 

en el pueblo de Dios.
”



Es importante que los grupos de pastoral de la salud y 
agentes de pastoral (movimientos, servicios y ministerios) de 
las parroquias dediquemos algunos momentos para 
reflexionar y formarnos sobre este tema: 

Para conocer mejor el mundo del anciano y del enfermo y 
descubrir qué apostolado hemos de realizar con ellos en 
nuestras parroquias, ancianatos, centros y hospitales. 

Al mismo tiempo, transcribiremos de manera resumida, los 
objetivos que se quieren alcanzar y que hemos de tener 
presentes en nuestro quehacer pastoral con los ancianos  y 
enfermos durante este año 2021-2022

INTRODUCCIÓN



Realidad y principios de los EAM
Los avances gerontológicos y geriátricos no han frenado el deterioro fisiológico,
psíquico y social del anciano enfermo.
Al mismo tiempo, surgen nuevas enfermedades específicas de las personas
mayores.

Muchos ancianos disponen de precarios medios económicos, lo cual hace que 
carezcan de adecuada higiene, alimentación y vivienda.

La sociedad no respeta debidamente los derechos, la libertad y la dignidad de
los ancianos y enfermos.

La familia ha experimentado un gran cambio en su estructura y dinamismos,
disponiendo de menos posibilidades para el cuidado intrafamiliar, y tampoco
cuenta con instituciones suficientes que la ayuden en ese aspecto.



La sociedad necesita ser sensibilizada, para que respete la dignidad del
anciano enfermo y promueva planes eficaces contra su pobreza.

Jesucristo y la Iglesia nos empujan y nos urgen a acoger, atender, apoyar y
defender la dignidad de estas personas.

La comunidad cristiana ha de promover iniciativas en su favor y sentir la
urgencia de evangelizar la cultura vigente que tiende a marginarles.

Realidad  y prinicipios de los EAM



AMDEAM

Es un Servicio de la  Obra de la Propagación 
de la Fe, para ayudar la Iglesia universal 

desde la aceptación Cristiana  del  
sufrimiento humano a los Enfermos y 

Adultos Mayores



Promover iniciativas individuales y
colectivas de solidaridad que ayuden
EAM a su familia a sentirse integrados
en la sociedad.

Acercarnos al EAM y a su mundo para
conocerlo.

Ayudar al EAM a que sigan sintiéndose
persona y a la sociedad a que adopte
nuevas actitudes y comportamiento con
ellos.

Evangelizar sobre el valor de la vida
humana del EAM y ayudarles a
descubrir su labor misionera.
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OBJETIVOS 



PARTICIPANTES

Famílias

Agentes de 
Pastoral

Instituciones
y ONG

Movimientos
y servicios



Destinatarios

Enfermos Adultos 
Mayores

Todos los hombres y 
mujeres que han llegado 

a la edad adulta

Todos aquellos hombres y 
mujeres 

independientemente de su 
edad, Niños, jóvenes, 

adultos 



Um camino de 
COMUNIDAD



COMUNIDAD CRISTIANA
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Legión de María

Sacerdotes y 
consagrados 

Familias 



Te comprometes? 
Mapeamiento y alianzas  

Organización. 

Animación y Formación

Consagración 

Acompañamiento   

Asumes el compromiso de acompañar 
10 EAM de tu comunidad

Organiza tu tiempo y la forma en 
ejercer la pastoral

Conoce sobre el servicio, fórmate y 
comparte con todos lo que sabes

Conságrate como agente y haz que tus 
Misioneros también se consagren al 
servicio

Ofrece un acompañamiento constante 
y fraterno a tus misioneros.



Cada uno de los bautizados, cualquiera que 
sea su función en la Iglesia y el grado de 

ilustración de su fe, es un agente 
evangelizador, y sería inadecuado pensar en 

un esquema de evangelización llevado 
adelante por actores calificados donde el 

resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus 
acciones” La nueva evangelización debe 

implicar un nuevo protagonismo de cada uno 
de los bautizados. EG 120. 



Plenária  

¿Te parece urgente que exista en tu parroquia 
agentes de pastoral que se preocupen de los enfermos y 
adultos mayores? Indica 4 razones.

¿Ves necesario dedicar encuentros de formación  
sobre el tema del EAM? ¿Por qué?

¿Cómo podrías tu promover en tu parroquia y 
diócesis el servicio de AMDEAM?


