
      
 
 

            
  

                               

Córdoba, lunes, 19 de marzo de 2018 

Estimados Sres. Párrocos y Agentes de pastoral de la Salud: 

Ya estamos en la campaña del Enfermo 2018 y dando gracias a Dios y a todas esas personas que 
han asistido a la V Semana de Pastoral de la Salud en nuestra Diócesis de Córdoba y a los ejercicios 
espirituales, celebrado en la parroquia de San Nicolás de la Villa, por un servidor y que ha contado 
con una participación de más de 130 personas en el total de los tres días.  

Sin embargo, estamos entrando en la etapa final de nuestra campaña y nos encontramos con 
varias citas importantes:  

- La ya próxima XXXVI Convivencia diocesana de Pastoral de la Salud que será el Sábado 07 de 
Abril de 2018, desde las 9:30 y concluyendo a eso de las 16.00h. en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Esperanza, (C/ Conchita Cintrón, 2) 

- Juntamente, la Formación permanente que prosigue y será el próximo día 12 de abril, en el salón 
de Actos de San Hipólito, a las 5.30, como siempre, y que será impartido por nuestro capellán 
D. Juan Carlos Balsera Cuevas. Versará sobre la “asistencia espiritual sobre los enfermos 
terminales”. No os lo perdáis.   

- Y por último, la Pascua del Enfermo que es el Sexto Domingo de Pascua (o séase, el día 6 de 
mayo), ese día se puede celebrar la unción comunitaria de enfermos en las parroquias o una fiesta 
invitando a participar a los hermanos que están más delicados.  

El Secretariado Diocesano, por cuestiones de agenda del Sr. Obispo, y dado su interés en estar 
presente, celebrará la Pascua del Enfermo el día 13 de Mayo, en la Santa Iglesia Catedral. Es una 
oportunidad excelente para estar en ambas celebraciones, en la parroquia el día 6 y en la Santa Iglesia 
Catedral el día 13. 

Seguimos con la idea del trabajo común y de intensificar el encuentro con los hermanos, 
especialmente con los de los pueblos. Por eso, os pido que veáis el programa de mano adjunto y 
procuréis quedaros. Se puede aprovechar ese rato del comer y de amistad para compartir puntos de 
vista y experiencias de nuestras parroquias en un clima informal.  

También os pedimos que como es muy cercano la convivencia, no os esperéis al último día. 
Podéis apuntaros en el teléfono o el correo de este secretariado diocesano: Manuel Sánchez 
606.192.215; o bien al correo electrónico que es pastoraldelasalud@diocesisdecordoba.com. El Horario de 
atención al teléfono es de 19 a 21h. de lunes a Jueves; y en cualquier momento para el correo electrónico.  

Ponemos como fecha límite para indicar la asistencia y si os quedáis a comer es el 04 de Abril, y 
mantenemos el donativo de 10€ (para costear los gastos de la convivencia, incluyendo la comida). 
Creemos que en los tiempos que corren, es una cantidad asequible para poder sufragar los gastos que 
genera este encuentro y que es nuestro.  

Sin nada más, y deseando que crezca el amor y no se nos enfríe el corazón, os deseo una santa 
Semana Santa.   

 

 

Juan Diego Recio Moreno 

Director del Secretariado Diocesano 

C/ del Campo S/N 
Teléfono 696 01 12 68 ó 606.192.215 
14005 – Córdoba 
pastoraldelasalud@diocesisdecordoba.com 
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