
We’ve offered the Raleigh community 
space-saving solutions for the past 10 
years. We recommend Northwind Traders 
to anyone who will listen to us.  They 
helped us reclaim over 700 square feet of 
our house!” - Annie D. Balitmore 

III SEMANA  
DE PASTORAL 
DE LA SALUD 

Salón de Actos  
del Palacio Episcopal 

 
Días 9, 11 y 12 de Febrero ‘16 
 

Organiza el Secretariado Diocesano 
de Pastoral de la Salud 
C/ Torrijos, 12 
Córdoba, 14003 

 
ORACIÓN DEL ENFERMO A MARÍA 

 
María, Divina Enfermera,  

cuida mi cuerpo y mi alma:  
en el dolor, sosiégame; 

en la soledad, acompáñame; 
en el miedo, alienta mi confianza. 

 
María de Caná, alegra mis días. 
En la oscuridad, ilumina mi fe; 

en la debilidad, impulsa mi ánimo; 
en la desesperación,  
sostén mi esperanza 

y hazme testigo del amor de Dios. 
 

Madre de la Misericordia,  
si mi vida se apaga, 

intercede por mí ante tu Hijo, 
vencedor de la muerte, 
y cógeme en tus brazos, 

Virgen de la ternura.  
Amén                             

 ___________________ 
 

"En vuestras manos, Señora, 
Ponemos nuestras heridas 

Para que las curéis. 
Pues sois Enfermera del Hospital 

De la Misericordia de Dios, 
Donde los llagados se curan. 

Alcanzadnos, Virgen Santísima,  
gracia para que con ella y por ella 
merezcamos veros en la gloria”" 

(Sermón 60, 32) 
San Juan de Ávila 

___________________ 



Viernes, 12 de febrero, 18.00h. 

“En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de 
la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como 
palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de 
amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea 
siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia 
se haga voz de cada hombre y mujer y repita con con-
fianza y sin descanso: «Acuérdate, Señor, de tu miseri-
cordia y de tu amor; que son eternos» (Sal 25,6)”. (MV 
25).   

Las obras de Misericordias Espirituales son vitales para 
que el hombre descubra el camino que lleva a Dios en 
este mundo tan secularizado. El Delegado de Vida Con-
sagrada de la Diócesis de Córdoba, D. Alberto Gonzá-
lez Chaves, nos introducirá en estas Obras que lla-
man a seguir sembrando el Evangelio en los enfermos y 
heridos de nuestras sociedad.   

Jueves, 11 de febrero, 18.00h 
Mem. de la V. De Lourdes, Jorn. Mund. Enfermo 

“Es  mi  vivo  deseo  que  el pueblo cristiano refle-
xione durante el Jubileo sobre las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales. Será un modo 
para despertar nuestra conciencia, muchas veces 
aletargada ante el drama de la pobreza, y para 
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, 
donde los pobres son los privilegiados de la mise-
ricordia divina”. (MV 15) 

Este deseo del Santo Padre es el que se encarga-
rá de hacernos vivir el Sr. Obispo Responsable 
del Departamento de Pastoral de la Salud de la 
Conferencia Episcopal Española, D. Jesús Fer-
nández González, al tratar las Obras de miseri-
cordia Corporales.  

Posteriormente, a las 19:45 en la Iglesia del Sa-
grario, celebraremos la Conmemoración de la 
Virgen de Lourdes, en la Jornada Mundial del 
Enfermo de este año de la Misericordia.  

 

Martes, 9 Febrero. 18.00h  

En este año Santo de la Misericordia, abriremos la III 
Semana de Pastoral de la Salud,, y prácticamente la 
Cuaresma, volviendo la mirada sobre Jesucristo, 
Rostro y Misericordia del Padre.  

La Voz de nuestro Obispo y Pastor, D. Demetrio 
Fernández González, nos servirá de guía segura  
a la hora de abordar la Evangelización  del Mundo de 
la Salud, desde su Centro Vital  que es Jesucristo.  

Miércoles de Ceniza, 10 Febrero 
Como en años anteriores, recibiremos este signo 
saludable de vuelta a Dios y a sus caminos en 
nuestra Iglesia Madre, la Santa Iglesia Catedral a 
las 19.00h. 


