
      
 
 

            
  

                               
Córdoba, jueves, 25 de enero de 2018 

 
Estimados Sres. Párrocos y Agentes de pastoral de la Salud 
 
Nuevamente nos ponemos en contacto con Vds. estimados párrocos y agentes de pastoral 
para pediros vuestra colaboración en este nueva campaña de la Salud que sabéis es una de 
las más largas que se dan en nuestra diócesis. Aunque huelga decir que al igual que a los 
pobres a los enfermos y a los ancianos los tendremos siempre con nosotros (cf. Mat 26,11; 
Mc 14,7). 
 
El lema de este año es significativo, “acompañar a los familiares del enfermo” y lo hacemos 
desde la manera que la Iglesia en la figura de Juan el Evangelista acogió a la Virgen Madre 
en su casa.  
 
Por ello, nuestra diócesis desea vivirlo en distintos momentos. El primero será la V Semana 
de Pastoral de la Salud que tiene como telón de fondo la nueva carta a los agentes 
sanitarios, que aunque parezca destinada solamente para ellos, es un documento de calado 
para los sacerdotes, los agentes de pastoral y familias cristianas para conocer los alcances 
bioéticos que se dan en el nacer, vivir y morir del ser humano. Esto será del 7 al 9 de febrero 
en el Centro Educativo Santísima Trinidad, sito en la C/ Espaliú 5 
    
En segundo lugar, queremos que sea celebrado el Día 11, Domingo, Jornada mundial del 
Enfermo, tanto en la Santa Iglesia Catedral, como en las parroquias. En la Santa Iglesia 
Catedral, mediante una Eucaristía Solemne junto y bajo el magisterio de nuestro Obispo, 
D. Demetrio. Instamos a que puedan participar el mayor número de agentes de la pastoral en 
esa Misa para hacer visible nuestra misión en la Iglesia.  
 
En las parroquias, se podría celebrar 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. En caso 
de celebrarse la misa, se podría utilizar 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. 
Aconsejamos una posible unción comunitaria de los enfermos de la parroquia para más 
tarde, en torno a la Pascua del enfermo, por la relación de los sacramentos con la Pascua de 
Resurrección.   
  
A un tercer nivel, en la formación mensual de la Pastoral de la Salud en el Centro Cultural 
San Hipólito, que este año hemos pasado a los jueves, por problemas de espacio del propio 
centro, estamos atendiendo a la dimensión espiritual y religiosa de los enfermos y de 
cómo abordarlos de forma conveniente. A la misma vez, nos han llegado sólo 50 
ejemplares del Material que edita la Conferencia Episcopal sobre la Salud, que este año va 
sobre cómo prestar cuidado a los familiares de los enfermos. Este material no se vende 
en las librerías sino que se distribuye directamente a los Secretariados y Delegaciones de 
Pastoral de la Salud. Por ello, el que esté interesado que nos lo diga. El PVP es de 8€ ud. 
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Os adjuntamos en la Carta, tanto el Cartel grande de la campaña que durará hasta el 6 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 V Semana de Pastoral 
de la Salud y el tríptico.  
 
Os dejo con unas palabras de aliento del Santo Padre en el mensaje para la Jornada Mundial 
del Enfermo de este año 2018:  
 

«La memoria de la larga historia de servicio a los enfermos es motivo de alegría para 
la comunidad cristiana, y especialmente para aquellos que realizan ese servicio en la 
actualidad. Sin embargo, hace falta mirar al pasado sobre todo para dejarse enriquecer 
por el mismo. De él debemos aprender: la generosidad hasta el sacrificio total de mu-
chos fundadores de institutos al servicio de los enfermos; la creatividad, impulsada por 
la caridad, de muchas iniciativas emprendidas a lo largo de los siglos; el compromiso 
en la investigación científica, para proporcionar a los enfermos una atención 
innovadora y fiable. Este legado del pasado ayuda a proyectar bien el futuro. Por ejem-
plo, ayuda a preservar los hospitales católicos del riesgo del «empresarialismo», 
que en todo el mundo intenta que la atención médica caiga en el ámbito del mercado 
y termine descartando a los pobres.  
 
La inteligencia organizacional y la caridad requieren más bien que se respete a la 
persona enferma en su dignidad y se la ponga siempre en el centro del proceso de 
la curación. Estas deben ser las orientaciones también de los cristianos que trabajan 
en las estructuras públicas y que, por su servicio, están llamados a dar un buen testi-
monio del Evangelio.» (Mensaje de la Jornada mundial del Enfermo 2018, nº 5) 

 
 
 
 
Vuestro en el Corazón del Buen Samaritano,  
Juan Diego Recio Moreno 
Director del Secretariado Diocesano 

 
P.S. 
 
Adjunto: 
 
1.- el cartel de la Campaña 2018  
2.- las oración del enfermos (2018) 
3.- el Cartel de la V Semana de Pastoral de la Salud 
4.- Trípticos de la V Semana de Pastoral de la Salud  
(Todo lo anterior, también se enviará por email a los respectivos párrocos) 
 
Si alguno desea la liturgia de la Jornada de los Enfermos del Día 11 de febrero y el de la Pascua 
de enfermo del día 6 de mayo, el mensaje del Santo Padre y las orientaciones de la campaña 
Se lo pueden descargar también desde este link de la Conferencia Episcopal 
 
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-
content/uploads/2018/01/2018_pastoral_salud_jornada_enfermo_materiales.pdf 
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