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Córdoba, martes, 11 de octubre de 2016 

 

Estimados Sres. Párrocos y Hermanos Agentes de la Pastoral de la Salud: 

En el día de hoy celebramos dos santos muy especiales en la iglesia; uno es 

el llamado Papa Bueno, San Juan XXIII y la segunda nos toca de lleno en este año 

de la misericordia, pues se trata de la fundadora de las Siervas de María, ministras 

de los enfermos. Precisamente este 21 de octubre se estrena una película sobra la 

vida de esta santa dedicada a la atención de los enfermos en sus casas 

principalmente. Las primeras enfermeras de España fueron de esta orden religiosa 

si no me falla la memoria.    

 

Para muchos, la Pastoral de la Salud se circunscribe al terreno de ofrecer la 

Santa Comunión, y para eso, la Iglesia pide a los pastores que no se quede ningún 

enfermo sin poder participar de la vida parroquial o al menos de la Sagrada 

Comunión, ya sea por medio del Ministro ordinario o por medios de ministros 

extraordinarios, en dependencia de la Delegación de Liturgia. Aunque hay muchos 

ministros entre los agentes de la Pastoral de la Salud, nuestra misión más bien es 

la de buscar al hermano en la fe enfermo en nuestra feligresía, iniciando con él 

un camino de diálogo, de amistad y acercándolos a la fe y vida sacramental 

de la parroquia, así posibilitamos como agentes que este enfermo sea un miembro 

activo y no pasivo en la evangelización de las parroquias y santificación del 

mundo. Un enfermo tocado por la gracia de Cristo nos enseña mucho, con su 

ejemplo y con sus palabras y actitudes.   

 

Por eso, este año, en que se nos presenta el lema “Pastoral de la Salud y 

Ecología integral: cuidar el planeta, cuidar personas”, nos planteamos la 

preocupación por los equipos de pastoral de la salud de las parroquias- de su 

creación y formación- y la atención en las residencias. Hay que hacer un esfuerzo 

por formarse bien en la pastoral de la Salud, que es lo que Dios quiere, la salud y 

la vida en las personas, vida actual y vida eterna. Y la Iglesia tiene medios para 

lograrlo. Uno de los medios más humildes es la formación mensual en san 

Hipólito. Y creo que es algo para tomárselo en serio ahora que el Papa nos habla 

“de ser una Iglesia en salida”.  

 

Al Secretariado nos preocupa que no existan Equipos de Agentes de Pastoral 

en cada parroquia, lo mismo que hay las caritas parroquiales, como si la 

enfermedad no fuera una pobreza a “la que dar una respuesta creativa” (S. Juan 

Pablo II, MND 28). Aunque gracias a Dios, hay bastantes parroquias que 

funcionan, a veces nos encontramos con que el Sacerdote se ve desbordado por 

los múltiples quehaceres y no hay personas que, bien formadas en la doctrina de 

la Iglesia, quieran escuchar, consolar o incluso cuidar de sus hermanos 
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enfermos. El ejemplo de Santa Teresa de Calcuta nos inspira en esta preciosa 

labor.      

 

Eso es lo que quiere expresar el nuevo logo, que 

estrenamos: Una Cruz que se sale de un Corazón pero 

que a la vez, transciende el Corazón. Así, la Cruz es el 

proyecto de salud o de salvación del Hijo de Dios que 

sale de su Corazón, que transciende venciendo a todo 

mal y que toca hasta lo más hondo del Corazón humano. 

Así, la Pastoral de la Salud quiere salir con la Cruz que vence de Cristo al 

encuentro de todo corazón dañado, para curarlo con el Propio Corazón de Cristo, 

por medio de la caridad. Espero que os guste y que nos vaya identificando como 

Agentes de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Córdoba, pues “la Iglesia es 

en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con 

Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1).    

 

Por otro lado, como ya es habitual, inauguraremos este curso, con varias 

actividades en el Hospital de san Juan de Dios en una fecha próxima a nuestro 

Custodio el Arcángel San Rafael, siendo ésta el viernes, día 21 de octubre 

(adjuntamos cartel) 

 

Seguiremos este horario 

1.- Conferencia: 

"Cómo actuar ante un enfermo en 

cuidados paliativos: con Misericordia. 

La experiencia de un estudiante de 

enfermería".  

Por D. Miguel Ángel Gutiérrez-Ravé 

Pereda 

17.00h  

Salón de Actos del Hospital de San 

Juan de Dios 

 

 

 

 

2.- Santa Misa 

Cantada por el Coro de San Juan de 

Dios 

La colecta será a beneficio de la Obra 

Social de la Orden Hospitalaria 

 

18.00h  
Capilla del Hospital 

 

 

 

3.- En el cine el Tablero, 

Se invita a todos los que quieran a 

acompañarnos al estreno de la película 

"Luz de Soledad", sobre la Vida de 

la Fundadora de las Siervas de 

María, Ministras de los enfermos, 

Santa Soledad Torres Acosta. 

hora por determinar  

pero se calcula será a eso de las 20.00 

 

Sin nada más y encomendándoles cada día ante San Rafael, Custodio de 

Córdoba y Medicina de Dios, se despide atte. 

 
Juan Diego Recio Moreno 

Director del Secretariado Diocesano.  


