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A: PÁRROCOS, RESPONSABLES PARROQUIALES, CAPELLANES DE HOSPITALES Y 
GESTORES DE RESIDENCIAS DE MAYORES.  

 
Queridos amigos/as: 
 

”y acercándose les vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia 
cabalgadura, lo llevó a una posada y se ocupó de cuidarlo” (Lc 10,34) 

    
Con tan pocos verbos, la Iglesia entiende la misión que ha recibido de ofrecer y dar la 

salud a cada hombre por medio del Evangelio, y por eso instituyó la Campaña del Enfermo.  
 
Con este motivo, os invitamos a la celebración de la Pascua del Enfermo 2013, que 

tendrá lugar el día 12 del próximo mes de Mayo, según nuestra programación a las 12 horas 
en la Santa Iglesia Catedral de nuestra Capital con la celebración de la santa Eucaristía y la 
administración del Sacramento de la Unción de los Enfermos por parte de nuestro 
Sr. Obispo.  

 
Sería bueno hacer manifestación de eclesialidad recibiendo estos sacramentos de 

curación y de fortalecimiento en el interior de la Iglesia Madre de todas las iglesias de 
Córdoba.  

 
Para inscribirse, ruego que usen o bien este teléfono, 957.46.01.76 preguntando por una 

voluntaria de este equipo Diocesano, que se llama OTI, o bien usen el siguiente email 
galilea50_66@hotmail.com. En ambos casos les rogaría que la inscripción la hicieran antes 
del día 10 de Mayo, así sabríamos cuantas personas se van a personar en la misma. 

 
 Asimismo rogamos hagáis partícipes de esta invitación a cuantos enfermos y 

personas de vuestras Parroquias, Residencias y Hospitales quieran participar de dicha 
celebración, para lo cual agradeceremos, si es posible, nos comuniquéis al teléfono arriba 
indicado y con la suficiente antelación el número de personas que vayan a asistir.  

 
Os recordamos que estamos actualizando las bases de datos de los miembros de 

vuestros equipos de pastoral de la Salud. En la medida en que tengamos más datos de las 
parroquias, más comunicados estaremos y se mejorará la comunicación entre este 
secretariado y las PS parroquiales. Os pido por ello, que devolváis en cuanto que podáis el 
estadillo que se envió con fecha 14 de Abril.   

 
Esperamos con ilusión poder abrazaros y compartir con cuantos asistáis a dicha 

celebración este regalo del Señor. 
 

 
 

Córdoba a 24 de Abril del año 2.013. 
 
 
     

Juan Diego Recio Moreno. 
     Director del Secretariado Diocesano.  
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