
      
 

 

            
  

                               

Córdoba, sábado, 28 de enero de 2017 

 

Estimados Sres. Párrocos y Agentes de pastoral de la Salud 

 

Estamos a las puertas de la Campaña de este año, en el que la Pastoral de la Salud cumple 

sus 25 años, tras la institución de la Jornada Mundial del Enfermo, en 1992, por nuestro 

Papa Santo, Juan Pablo II y celebrada por primera vez un 11 de Febrero de 1993, en 

Lourdes.       

 

Nuestra Diócesis quiere vivirlo desde diversos niveles. El primero será la IV Semana de 

Pastoral de la Salud que tiene como telón de fondo los cuidados paliativos (sedación 

paliativa, el dolor del Enfermo y un Testimonio de caridad con los enfermos de SIDA).  

    

En segundo lugar, queremos que el Día 11, Sábado, se celebre en las parroquias un acto 

de Oración con los textos del ritual para la Unción y Pastoral de los enfermos o bien con 

los textos de la misa de María Virgen. Si se celebra la misa, se podría usar el Leccionario 

“Misas de la Virgen María”: Formulario 44 (La Virgen María, salud de los enfermos), 

págs. 174-177), también se puede usar la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, 

1ª oración propia y el resto de la bienaventurada Virgen María o de los enfermos, Pf. Común 

o de la Virgen, o a juicio del rector de la Iglesia o del sacerdote celebrante, se puede celebrar 

con el formulario «Por los Enfermos», cf. OGMR 376), con alusión en la monición de 

entrada y en la homilía e intención en la Oración Universal. No hay porqué descartar una 

posible unción comunitaria de los enfermos de la parroquia.   

 

Esto tan sencillo y tan importante “constituye una ocasión para prestar especial atención a 

la situación de los enfermos y de todos los que sufren en general; y, al mismo tiempo, es 

una llamada dirigida a los que se entregan en su favor, comenzando por sus familiares, 

los agentes sanitarios y voluntarios, para que den gracias por la vocación que el Señor 

les ha dado de acompañar a los hermanos enfermos.” (Papa Francisco JME 2017) 
  

A un tercer nivel, estamos trabajando en la formación de este año en el Centro Cultural San 

Hipólito cómo optimizar nuestros grupos de Pastoral de la Salud, y tenemos a 

disposición de las parroquias que así lo deseen del material que edita la Conferencia 

Episcopal sobre la Salud y las consecuencias del medio ambiente sobre la salud de las 

personas. Este libro se pone a disposición y se mandará a quien lo pida hasta agotar 

existencias y va en la línea de la “Laudato Si” del Papa Francisco. Es un cuarto nivel de 

trabajo que ha de ser necesariamente parroquial. 

 

Os adjuntamos en la Carta, tanto el Cartel grande de la campaña que durará hasta el 21 de 

mayo de este Año (VI Domingo de Pascua), como algunas estampas con la Oración 

compuesta para este campaña. A su vez, os enviamos el Cartel de la IV Semana de Pastoral 

de la Salud y el tríptico. Los actos de la IV Semana serán en el Palacio Episcopal a las 

18.00h de los días 8-10 de Febrero.  
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Entre otras próximas actividades, recordaros que tal como está en la Programación 

Pastoral del 2016-2017,  para este miércoles 15 de marzo a las 17:30 en el Centro 

Cultural de san Hipólito, trataremos el Tema 4: El perfil del Voluntario.  Y para aquellos 

que lo deseen, ofrecemos ejercicios espirituales externos de tres días (del 6 al 8  de marzo) 

en la primera semana de Cuaresma. En próximas cartas os daremos más detalles  

 

Os dejo con unas palabras de aliento del Santo Padre en el mensaje para la Jornada Mundial 

del Enfermo de este año 2017:  

 

«Me gustaría animar a todos los enfermos, a las personas que sufren, a los médicos, 

enfermeras, familiares y a los voluntarios a que vean en María, Salud de los 

enfermos, a aquella que es para todos los seres humanos garante de la ternura del 

amor de Dios y modelo de abandono a su voluntad; y a que siempre encuentren en 

la fe, alimentada por la Palabra y los Sacramentos, la fuerza para amar a Dios y a 

los hermanos en la experiencia también de la enfermedad.» 

 

 

 

 

 

Vuestro en el Corazón del Buen Samaritano,  

Juan Diego Recio Moreno 

Director del Secretariado Diocesano 

  

 

P.S. 

 

Adjunto: 

 

1.- el cartel de la Campaña 2017  

2.- las oración del enfermos (2017) 

3.- el Cartel de la IV Semana de Pastoral de la Salud 

4.-  Trípticos de la IV Semana de Pastoral de la Salud  

(todo lo anterior, también se enviará por email a los respectivos párrocos junto con la liturgia de 

la jornada de los Enfermos, el mensaje del Santo Padre y las orientaciones de la campaña) 


