
Llevando a Cristo a las
familias que atraviesan

problemas de salud mental.

Nuestra parroquia es miembro de

Todas nuestras parroquias tienen miembros en sus 
familias que sufren de los desafíos que presentan las 

enfermedades mentales, y a pesar del entendimiento 
que hay en estos tiempos modernos, muchos sufren 

además del estigma asociado con estas enfermedades.   Muchos sufren su 
dolor en silencio, escondidos y poco conocidos por otros.  Para muchas 
personas, la enfermedad mental representa una carga continua de por vida.
 
Cristo nos llama a ayudar a todos los que sufren, incluyendo a los que sufren de 
enfermedades mentales.  Mis hermanos los Obispos y yo, aquí en California, 
hemos lanzado un plan de esfuerzo de concientización acerca de las 
enfermedades mentales, llamando la atención al hecho de que somos 
llamados  a brindar esperanza y sanación, y como Iglesia debemos acompañar 
a nuestros hermanos y hermanas en sus dificultades.  Podemos ayudarles, 
ofreciéndoles comprensión, oración y recursos tangibles para sus cargas y 
sufrimientos ocasionados por la salud mental.  Nadie debe de estar aislado y 
viviendo solo su dolor.  Nosotros debemos reunirnos con la gente en donde 
ellos están – en nuestras parroquias.
 
La buena nueva acerca de las enfermedades mentales es que la recuperación 
es posible.  Nosotros sabemos que el ministerio de Jesús fué un ministerio de 
esperanza y de sanación para el necesitado; Su Iglesia también debe de ofrecer 
esperanza y sanación, usando los recursos que tenemos y darlos a aquellos 
que lo necesiten.  Nuestro ministerio de salud mental con base en nuestras 
parroquias jugará un papel importante en nuestra misión de aliviar el 
sufrimiento de estas personas.

Un mensaje del Arzobispo
                  Salvatore j. Cordileone

Si usted o un miembro de su familia está experimentando
problemas de salud mental, comuníquese con el

equipo del Ministerio de Salud Mental de nuestra parroquia
que se indica a continuación. 
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Nuestro ministerio de salud mental parroquial no está destinado a reempla-
zar un servicio clínico o profesional y no brinda atención profesional. 

Nuestros voluntarios están capacitados en procedimientos apropiados 
diseñados para mantener la privacidad de aquellos con quienes se relacio-
nan. Nuestra parroquia ofrece ayuda porque amamos, cuidamos y quere-

mos lo mejor para nuestras familias y vecinos. 

Línea de crisis del SFSP 415-781-0500
24 horas al día / 7 días a la semana.

Esta línea también sirve como una línea directa de prevención / intervención suicida. 
En caso de emergencia, llame al 911 
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¿Por qué nuestra parroquia
está involucrada en una red de
ministerios de salud mental? 
Existe una alta prevalencia de enfermedades mentales en todas las 
comunidades religiosas. Una de cada cinco familias tiene un miembro con 
una enfermedad mental diagnosticable. Una de cada diecisiete personas 
vive con una enfermedad mental persistente o grave. 

Por lo menos, las personas o familias recurren a su comunidad parroquial 
en busca de apoyo y orientación. Lamentablemente, algunas parroquias 
no responden debido a una comprensión limitada de las enfermedades 
mentales o la falta de conciencia del poder de las relaciones de apoyo. 
Nuestra parroquia se ha comprometido a convertirse en una comunidad 
de fe que entienda las enfermedades mentales y pueda brindar apoyo 
compasivo.

¿Qué es la
enfermedad mental?

Elementos del Ministerio
                   de Salud Mental

Cada miembro del equipo del ministerio de salud 
mental están disponibles para reunirse y hablar 
confidencialmente con aquellas personas y familias 
que necesitan apoyo. Cuando un número suficiente 
de personas que reciben apoyo deciden reunirse 
como grupo, se puede ofrecer una reunión de apoyo. 
Cuando se programen, las reuniones grupales ofrecerán 
oportunidades para la oración, la educación, los refrige-
rios y la socialización. 

los miembros del ministerio están familiarizados con 
los muchos servicios de apoyo públicos y privados 
disponibles para las familias en sus comunidades 
locales y ayudarán a las familias a encontrar provee-
dores adecuados. Se mantienen en contacto con las 
familias que utilizan los servicios comunitarios para 
ayudar a garantizar que se produzcan resultados 
positivos. Abogan por aquellas familias cuando los 

servicios no satisfacen las necesidades de las 
personas o familias. Los miembros del equipo 
del ministerio de salud mental no funcionarán a 
título profesional. No brindan servicios que 
solo deberían ofrecer los profesionales médi-
cos, psicológicos o de trabajo social.

El equipo del ministerio brinda oportunidades 
educativas sobre salud mental para la comunidad 
parroquial en general de manera regular. Las 
solicitudes de información sobre enfermedades 
mentales pueden dirigirse a cualquier miembro 
del equipo ministerial. Los líderes de los equipos 
ministeriales están disponibles para consultar con 
el clero, el personal y los líderes laicos de la parro-
quia sobre asuntos relacionados con la salud y el 
bienestar de la memoria. Se prestará especial 
atención para ayudar a los líderes parroquiales 
que se relacionan con la juventud.

 La enfermedad mental, como se entiende comúnmente, es el funciona-
miento inadecuado del cerebro, el más complejo de todos los órganos del 
cuerpo humano. La enfermedad mental es una afección médica que 
interrumpe el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo, la 
capacidad de relacionarse con los demás y el funcionamiento diario de una 
persona.  Así como la diabetes es un trastorno del páncreas, las enferme-
dades mentales son condiciones médicas que a menudo resultan en una 
capacidad disminuida para manejar las demandas ordinarias de la vida. 

Algunas de las enfermedades mentales graves más comunes incluyen: 
depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC), trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático 
(TEPT), trastorno límite de la personalidad y adicción. 

Las enfermedades mentales pueden afectar a personas de cualquier edad, 
raza, religión o ingresos. En la gran mayoría de los casos, las enfermedades 
mentales no son el resultado de una debilidad personal ni se deben a una 
falta de carácter. Se cree que las enfermedades mentales, en general, son 
causadas por una variedad de factores genéticos y ambientales, incluyen-
do: rasgos heredados, exposiciones ambientales antes del nacimiento, 
desequilibrios químicos cerebrales, trauma personal, entre muchos otros. 
La buena noticia sobre las enfermedades mentales es que la recuperación 
es posible. La mayoría de las personas diagnosticadas con una enfermedad 
mental grave pueden experimentar alivio de sus síntomas participando 
activamente en planes de tratamiento individuales.

Compañerismo espiritual:

Apoyo práctico:
Educación:

Estamos disponibles:

???

Nuestro ministerio de salud mental existe para servir a las personas y familias que padecen enferme-
dades mentales al ofrecer la esperanza y el amor de Dios mediante el aliento, el apoyo práctico y          
la oración. 

Nosotros, los voluntarios de este ministerio, hemos experimentado enfermedades mentales, 
somos miembros de la familia de personas que han experimentado enfermedades mentales 
o hemos trabajado con personas afectadas por enfermedades mentales. 
Tenemos un corazón para dar. Compartamos algunas de las cosas 
que hemos aprendido y seguimos aprendiendo en 
nuestros viajes de salud mental. Permítanos acom-
pañarlo a través de sus experiencias de salud 
mental y apoyarlo en todo lo que podamos.


