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FIVE PART SERIES ON MENTAL ILLNESS 

 
AWARENESS – ACCEPTANCE- ACCOMPANIMENT 

 
CREATING A SAFE PLACE WHERE PEOPLE WILL FEEL 

COMFORTABLE IN SHARING THEIR STORY AND BE SUPPORTED IN 
THEIR SPIRITUAL JOURNEY 

 
 
Awareness:  The series will create mental illness awareness in 
parishes/deanery grouping of parishes through a series of presentations on 
mental health issues. One in 4 people deal with a mental illness in any given 
year and for 1 in 22 it will be serious and persistent. Everyone who 
experiences a mental illness has family and friends who often are in search of 
how to help their loved ones. Therefore, in any parish there is a high 
percentage of parishioners affected by these issues. It is recognized by many 
professionals in the mental health field that spirituality is a key component of 
recovery. (See the American Psychiatric Association booklet “Mental Health: A 
Guide for Faith Leaders.”)  Parish mental illness ministries can reduce stigma 
that causes isolation, while providing a sense of God’s comfort and care that 
helps in the recovery process.  (See California Bishops Statement “Hope and 
Healing” on role of Church.)  
 
Acceptance:  The series will foster acceptance of people with mental illness 
and their families and reduce the stigma of these illnesses through education 
and factual information about mental health conditions. The series reinforces 
the core belief that everyone has dignity and everyone has value. Inclusion in 
our parishes is not only desirable, it is necessary for the parish to fully 
experience the image of God’s kingdom. (See article “A Community of Faith is 
like a Stained Glass Window”) 
 
Accompaniment: The series provides models for journeying in faith with 
people with mental illness and families. It will demonstrate how a faith 
community can offer concrete support for people who often feel isolated and 
alone.  
 
Desired Outcome 
 
The outcome of the initial 5 meetings on mental illness would be to form a 
mental health team that would consider how to minister and accompany 
people and families dealing with mental illness. This could include the 
following:  
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• One or more of additional presentations or trainings 

• Group discussions  

• Support groups – E.G. Faith and Fellowship, Family Grace Groups, 

NAMI groups, etc 

• Resource teams as best determined by the parish team.  Examples 

and models of each are available through the Archdiocese 

Commission on Mental Illness 

 
Format for Series on Mental Illness 
 
The meetings provide information as well as opportunity for discussion. For 
many, the discussion part will be the first time they have been able to openly 
share their experience. The opening question (see below) is an integral part of 
building awareness and the knowledge that we are not alone. The question is 
shared in small groups, 3 to 5.  In the small groups, each person should be 
given a chance to share without crosstalk or problem solving.  Then each 
group shares something from their discussion with the larger group.  
  
Place handouts, sign–in sheet, and name tags on a table at entrance  
 
Meeting time approximations: 
 Prayer – 5 minutes 

Opening Question and Discussion – 30 minutes  
 Presentation - 40 minutes 
 Q and A – 10 minutes 
 Closing Prayer - 5 minutes 
 
 
 
INITIAL STEPS  
 
Establish a parish that will host the series of talks with approval of the pastor 
and staff. Invite surrounding parishes for active participation in organizing 
and publicizing the meetings. 
 
From the parishes seek a group of leaders that will help put the series 
together and form the team. Ideally deacons, lay leaders, people with mental 
illnesses, family members, and professionals will be part of the team. 
However, experience has proven that a few people with a passion for this 
ministry can build the ministry. 
 



3 
 

Have 4 Bulletin Articles leading up to first meeting in all participating 
parishes. See Samples.  
 
 
Questions for team: 

• Will the  pastor introduce bulletin articles 

• Can you announce in Church / speak at the masses 

• Do you need to tailor the last 1 or 2 articles to a target audience, i.e., 

who are we inviting – families? People with mental illness? People from 

the parish who are interested? In any case all are welcome to 

participate. 

• OR Do you make it a general invitation? 

•  What is the timing of these meetings, i.e. weekly, bi-weekly, etc.? 

Nights? Weekends? 

 

 
 
 
INITIAL SERIES OF 5 MEETINGS 
  

• Each meeting is 1 ½ hours long 

• Start on time and end on time 

• Have handouts for each meeting that support that night’s topic   

• Speaker suggestions and handouts are available at Archdiocese 

Commission on Mental Illness (Deacon Tom Lambert, 

email:olmcinfo2@aol.com) 

• After each meeting have a short wrap–up meeting with the team 

 
 
First Night – Impact of Mental Illness on Individual and Families  
 

Opening Prayer 
 
Introduction to the series (Pastor or Staff) 

 
Icebreaker for small group discussion – “What was your first experience 
of a person with a mental illness? How did it make you feel?”  
 
Wrap-up of small discussion groups inviting summary responses to the 
questions. 
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Speaker Topic: Impact of Mental Illness on Individuals and Families 
 
   

• Overview of Mental Illness  

• Invite Family member and a person with a mental illness 

to witness their experience  

• How has the above person’s faith helped them   

 
 
Closing Prayer  

 
 
 
 
Second Night – Spend an Evening with a Mental Health Professional 
 

Opening Prayer 
 
Icebreaker for small group discussion: “Why are you here tonight?” 
What would you like to learn?”  
 
Wrap-up of small discussion groups inviting summary responses to the 
questions. 
 
 
Speaker Psychiatrist/Therapist Topic: What are types of mental 
illnesses, medications, treatment, issues that parishes need to be aware 
of?  
 
 Closing Prayer  
 

 
 
Third Night- Ministry to People With Mental Illness and Their Families 
 

Opening Prayer  
 
Icebreaker for small group discussion:  “How have you found support 
for any difficult times you have experienced?”  
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Wrap-up of small discussion groups inviting summary responses to the 
questions. 
 
 
Speaker Topic: Ministry to people with mental illness and their families 

• Awareness - Creating welcoming environments 

• Acceptance – people with dignity and value; person not 

an illness 

• Accompaniment – journey in Faith together, learn from 

one another 

 
Closing Prayer  

 
 
 
 
Fourth Night – Spirituality And Mental Illness  
 

 
Opening Prayer  
 
Icebreaker for small group discussion:  “What does Spirituality mean for 
you?” 
 
Wrap-up of small discussion groups inviting summary responses to the 
questions. 
 
 
Speaker Topic: Spirituality and Mental Illness   
 

• healing involves mind body and soul  

• how does our faith nourish us 

• moral  injury 

 
 
Closing Prayer  
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Fifth Night-How Can We Minister To People With A Mental Illness And 
Their Families 
 

Opening Prayer  
 
Icebreaker for small group discussion:  “How have you found or are you 
aware of the mental health resources in the community “ 
 
Wrap-up of small discussion groups inviting summary responses to the 
questions. 
 
 
Speaker Topic: Where are area community Mental Health Resources 

• speakers from mental health service providers 

• how do we access services  

o insurance  

o no insurance 

• How can we partner with service providers 

 
 
Speaker: Where do we go from here? 

 
• What are the needs of the attendees? 

• Form a mental health team – what will it do? 

• Start a support group for people with a mental illness or 

families or both 

• Additional information night 

• Training – mental health first aid 

 
Closing Prayer  
 
 
 
 

PACKET OF HANDOUTS 
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SERIE DE CINCO PARTES SOBRE ENFERMEDADES MENTALES  
  
CONSCIENCIA – ACEPTACIÓN- ACOMPAÑAMIENTO  
  
CREAR UN LUGAR SEGURO DONDE LAS PERSONAS SE SIENTAN 
CONFORTABLES AL COMPARTIR SU HISTORIA Y SER APOYADOS EN SU VIAJE 
ESPIRITUAL  
  
Conciencia: La serie creará conciencia de enfermedades mentales en las 
parroquias /agrupación desaneria de las parroquias a través de una serie de 
presentaciones sobre temas de salud mental. Una de cada 4 personas se 
enfrenta a una enfermedad mental en un año determinado y  1 de cada 22 será 
grave y persistente. Todas las personas que sufren una enfermedad mental 
tienen familiares y amigos que a menudo están en busca de cómo ayudar a sus 
seres queridos. Por lo tanto, en cualquier parroquia hay un alto porcentaje de 
feligreses afectados por estos problemas. Muchos profesionales en el campo 
de la salud mental reconocen que la espiritualidad es un componente clave de 
la recuperación. (Véase el folleto de la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría "Salud Mental: Una Guía para Líderes de Fe.")  Los ministerios de 
enfermedades mentales parroquiales pueden reducir el estigma que causa el 
aislamiento, al mismo tiempo que proporcionan una sensación de consuelo y 
cuidado de Dios que ayuda en el proceso de recuperación.  (Véase la 
Declaración de los Obispos de California "Esperanza y sanación" sobre el 
papel de la Iglesia.)   
  
Aceptación: La serie fomentará la aceptación de las personas con 
enfermedades mentales y sus familias y reducirá el estigma de estas 
enfermedades a través de la educación y la información fáctica sobre las 
condiciones de salud mental. La serie refuerza la creencia fundamental de que 
todo el mundo tiene dignidad y todo el mundo tiene valor. La inclusión en 
nuestras parroquias no sólo es deseable, sino que es necesario que la 
parroquia experimente plenamente la imagen del reino de Dios. (Véase el 
artículo "Una comunidad de fe es como una vidriera")  
  
Acompañamiento: La serie proporciona modelos para viajar con fe con 
personas con enfermedades mentales y familias. Demostrará cómo una 
comunidad de fe puede ofrecer apoyo concreto a las personas que a menudo 
se sienten aisladas y solas.   
  
 
Resultado deseado  
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El resultado de las 5 reuniones iniciales sobre enfermedades mentales sería 
formar un equipo de salud mental que considerara cómo ministrar y 
acompañar a las personas y familias que se ocupan de las enfermedades 
mentales. Esto podría incluir lo siguiente:   

Una o más presentaciones o capacitaciones adicionales  
Debates en grupo   
Grupos de apoyo – Fe y comunidad, grupos de gracia familiar, grupos 

NAMI, etc.  
Equipos de recursos según lo determine mejor el equipo parroquial.      
Ejemplos y modelos de cada uno están disponibles a través de la 
Comisión Arquidiócesis sobre Enfermedades Mentales  

  
Formato para series sobre enfermedades mentales  
  
Las reuniones proporcionan información, así como oportunidades de 
discusión. Para muchos, la parte de discusión será la primera vez que hayan 
podido compartir abiertamente su experiencia. La pregunta de apertura 
(véase más adelante) es una parte integral de la creación de conciencia y el 
conocimiento de que no estamos solos. La pregunta se comparte en grupos 
pequeños, de 3 a 5.  En los grupos pequeños, a cada persona se le debe dar la 
oportunidad de compartir sin interferencias ni resolución de problemas.  
Luego, cada grupo comparte algo de su discusión con el grupo más grande.   
   
Coloque folletos, hoja de inicio de sesión y etiquetas de nombre en una mesa 
en la entrada   
  
Aproximaciones de la hora de reunión:  

Oración – 5 minutos  
Pregunta de apertura y discusión – 30 minutos   
Presentación - 40 minutos  
Preguntas y Respuestas – 10 minutos  
Oración de clausura - 5 minutos  

  
PASOS INICIALES   
  
Establecer una parroquia que albergará la serie de charlas con la aprobación 
del pastor y el personal.  Invitar a las parroquias circundantes a participar 
activamente en la organización y publicación de las reuniones.  
  
Desde las parroquias buscamos un grupo de líderes que ayuden a armar la 
serie y formar el equipo.  Idealmente, los diáconos, los líderes laicos, las 
personas con enfermedades mentales, los miembros de su familia y los 
profesionales formarán parte del equipo. Sin embargo, la experiencia ha 
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demostrado que unas pocas personas con pasión por este ministerio pueden 
construir el ministerio.  
  
Tener 4 Artículos de Boletín antes de la primera reunión en todas las 
parroquias participantes. Consulte Ejemplos.   
  
Preguntas para el equipo:  
¿Introducirá el pastor artículos de boletines?  
¿Puede anunciar en iglesia / hablar en las misas?  
¿Necesita adaptar los últimos 1 o 2 artículos a un público objetivo, es decir, a 
quién invitamos: familias? ¿Personas con enfermedad mental? ¿Gente de la 
parroquia que esté interesada? En cualquier caso, todos son bienvenidos a 
participar.  
¿O se lo convierte en una invitación general?  
 ¿Cuál es la frecuencia de estas reuniones, es decir, semanal, quincenal, etc.? 
¿Noches? ¿Fines de semana?  
  
SERIE INICIAL DE 5 REUNIONES  
   
Cada reunión tiene una duración de 1 1/2 horas  
Comience a tiempo y termine a tiempo  
Tener folletos para cada reunión que apoyen el tema de esa noche    
Las sugerencias y folletos de los oradores están disponibles en la Comisión 
arquidiócesis sobre enfermedades mentales (Diácono Tom Lambert, 
email:olmcinfo2@aol.com)  
Después de cada reunión tienen una breve reunión con el equipo 

 
 
Primera Noche – Impacto de las Enfermedades Mentales en Individuos y 
Familias   
  
Oración de apertura  
  
Introducción a la serie (Pastor o Personal)  
  
Rompehielos para la discusión en grupos pequeños – "¿Cuál fue su primera 
experiencia de una persona con una enfermedad mental? ¿Cómo te hizo 
sentir?"   
  
En resumen de los pequeños grupos, una discusión que invita respuestas 
resumidas a las preguntas.  
  
Tema del orador: Impacto de las enfermedades mentales en las personas y las 
familias  

mailto:email:olmcinfo2@aol.com
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Visión general de las enfermedades mentales  
  
Invitar a un miembro de la familia y a una persona con una enfermedad 
mental a presenciar su experiencia  
  
¿Cómo les ha ayudado la fe de la persona anterior?    
  
Oración de clausura   
  
Segunda noche – Pasar una noche con un profesional de salud mental  
  
Oración de apertura  
  
Rompehielos para la discusión en grupo: "¿Por qué estás aquí esta noche?" 
¿Qué te gustaría aprender?"   
  
En resumen de los pequeños grupos de discusión que invita respuestas 
resumidas a las preguntas.  
  
Tema del psiquiatra/terapeuta que es el orador: ¿Cuáles son los tipos de 
enfermedades mentales, medicamentos, tratamiento, problemas que las 
parroquias deben tener en cuenta?  
  
Oración de clausura   
  
Tercera Noche- Ministerio a las Personas con Enfermedades Mentales y 
sus Familias  
  
Oración de apertura   
  
Rompehielos para la discusión en los grupos pequeños: "¿Cómo has 
encontrado apoyo para los momentos difíciles que has experimentado?"   
  
En resumen de los pequeños grupos de discusión que invitan respuestas 
resumidas a las preguntas.  
  
Tema del orador: Ministerio a las personas con enfermedades mentales y a 
sus familias  
Conciencia - Creación de entornos acogedores  
Aceptación – personas con dignidad y valor; persona, no una enfermedad  
Acompañamiento – viaje en la fe juntos, aprender unos de otros  
  
Oración de clausura   
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Cuarta Noche – Espiritualidad y Enfermedad Mental   
  
Oración de apertura   
  
Rompehielos para la discusión en grupo pequeño: "¿Qué significa la 
Espiritualidad para ustedes?"  
  
En resumen de pequeños grupos de discusión que invitan respuestas 
resumidas a las preguntas.  
  
Tema del orador: Espiritualidad y enfermedad mental    
  
Curación implica del cuerpo, de la mente y del ánima  ¿Cómo nos nutre 
nuestra fe  
 
Lesión moral  
  
Oración de clausura   
  
Quinta noche-Cómo podemos ministrar a las personas con una 
enfermedad mental y a sus familias  
  
Oración de apertura   
  
Rompehielos para la discusión en grupos pequeños: "¿Cómo has encontrado o 
eres consciente de los recursos de salud mental en la comunidad"  
  
En resumen de los pequeños grupos de discusión que invitan respuestas 
resumidas a las preguntas.  
  
Tema del orador: ¿Dónde están los recursos de salud mental de la comunidad 
de la vecinidad? 
 
Representantes de proveedores de servicios de salud mental  
¿Cómo accedemos a los servicios? 
 
Aseguro     ---    sin aseguro  
 
¿Cómo podemos asociarnos con proveedores de servicios? 
  
Ponente: ¿Adónde vamos desde aquí?  
  
¿Cuáles son las necesidades de los asistentes?  
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Formar un equipo de salud mental – ¿Qué va a hacer? 
  
Crear un grupo de apoyo para personas con una enfermedad mental o familias 
o  
Noche de información adicional  
 
Entrenamiento – primeros auxilios de salud mental  
  
Oración de clausura   
  
PAQUETE DE DISTRIBUCION  
  


