
ORACIÓN DEL ENFERMO 2018 
  

“Y desde aquella hora, el discípulo la 
acogió en su casa” (Jn 19, 26-27) 

  
POR LAS FAMILIAS  
DE LOS ENFERMOS 

 

Señor, Tú nos bendices  
con el don de la familia. 

Te damos gracias por el amor,  
la fuerza y el consuelo 

que las familias dan al enfermo. 
 

Vuelve hacia ellas tu mirada  
y protégelas cada día. 

Haz que este momento doloroso  
sirva para unirlas, 

para que sus miembros 
se preocupen más unos de otros  

y sean capaces de manifestar 
más abiertamente  

su amor mutuo y su fe en Ti. 
 

Señor, acompáñalas en su camino  
y bendícelas con tu gracia 

para que sientan  
tu cercanía y tu ayuda  

mientras cuidan a sus enfermos, 
y sufren y gozan con ellos. Amén. 

 
11 de febrero de 2018  

– Jornada Mundial del Enfermo - 
-s 

V SEMANA  

DE PASTORAL 

DE LA SALUD 
Centro Educativo Santísima Trinidad 

C/ Espaliú 5 (Parque Cruz Conde)  
(Autobús líneas 2 y 5) 

 

Días 07-09 de Febrero 2018 
 

C/ Torrijos, 12 

Córdoba, 14003 



En la sección “engendrar”, se especifican los criterios 

para el tratamiento de la infertilidad y todo lo relaciona-

do con los métodos naturales, no solo como forma de 

regulación de la fertilidad, sino también como método 

para lograr el embarazo. 

En el capítulo “vivir” se 

confirma la posición de la 

Iglesia respecto al aborto, 

con nuevas referencias y 

ampliando todo lo relacio-

nado con el derecho a la 

vida. En el capítulo 

“morir” se considera la 

actitud ante el enfermo en 

la fase final de su vida. En 

esta fase terminal de la 

enfermedad, se verifica 

el profesionalismo y de 

las  responsabilidades 

éticas de los agentes 

sanitarios (artículo 145). La Carta toca temas co-

mo la manifestación anticipada de la voluntad del 

paciente (Art. 150) y los tratamientos a los que 

querría ser sometido o no en el caso de que, 

en el curso de su enfermedad o debido a un 

trauma repentino, ya no fuera capaz de expre-

sar su consentimiento.  

Un recorrido por los distintos momentos de la vida 

en que nos encontraremos con retos y dificultades 

en el generar vida, en el vivir los límites y las posi-

bilidades terapéuticas, y a la hora de afrontar la 

enfermedad, el sufrimiento y la muerte.  

Estas partes son las que cada día nuestros po-

nentes van a desarrollar, pues existen muchos 

motivos que recomiendan el conocimiento, la difu-

sión y la aplicación de las directrices contenidas 

en este código deontológico de los agentes sani-

tarios. Es más, su publicación cubre una laguna 

fuertemente advertida no solamente en la Iglesia 

sino también en quienes se reconocen en el deber 

primario que ésta asume para la promoción y la 

defensa de la vida.  

Ante los grandes avances de las tecnologías médicas y 

reproductivas en las últimas dos décadas, el Vaticano ha 

publicado prácticamente hace un año la «Carta de los 

agentes sanitarios», incluyendo en esa guía éti-

ca principios dirigidos a biólogos, funcionarios, sanitarios, 

legisladores y consultores, cuyo papel es cada vez más 

importante en el sistema de salud, así como a los agentes 

de pastoral de la Salud y personas que se encuentran con 

la enfermedad cara a cara.  

El documento elaborado en 1995 por el Pontificio Consejo 

de los Agentes Sanitarios como guía para cientos de miles 

de profesionales del sector, ha sido actualizado 

dentro del Departamento de Servicio al Desarrollo 

Humano Integral, presidido por el cardenal Peter 

Turkson. 

El Documento trata de plantear e iluminar, desde el 

esquema “nacer-vivir-morir”, los distintos retos 

éticos y pastorales que se presentan a los profesio-

nales de la salud y del mundo sanitario en general. 

Horario y Ponentes 

Miércoles, 7 Febrero. 18.00h  

Rector del Seminario Conciliar «San Pelagio» 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
 
Jueves, 8 Febrero. 18.00h  

Master en Bioética  por la Universidad Católica  
de Murcia  
Facultativo de Medicina Interna en la Unidad Clínica de 
Cuidados Paliativos de Córdoba. 
  
Viernes, 9 Febrero. 18.00h  

Presidenta la de Fundación de Bioética  
Vicedirectora del Instituto para la Consulta y Especia-
lización Bioética 


