
ORACIÓN DEL ENFERMO 2020 
  

«Venid a mí todos los que estáis cansa-
dos y agobiados, y yo os aliviaré»  

(Mt 11, 28) 
  

En esta tarde, Cristo del Calvario, 
vine a rogarte por mi carne enferma; 
pero, al verte, mis ojos van y vienen 
de tu cuerpo a mi cuerpo con ver-

güenza. 
¿Cómo quejarme de mis pies cansa-

dos, 
cuando veo los tuyos destrozados? 
¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 
cuando las tuyas están llenas de he-

ridas? 
¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 

cuando en la cruz alzado y solo es-
tás? 

¿Cómo explicarte que no tengo 
amor, 

cuando tienes rasgado el corazón? 
Ahora ya no me acuerdo de nada, 

huyeron de mí todas mis dolencias. 
El ímpetu del ruego que traía 

se me ahoga en la boca pedigüeña. 
Y sólo pido no pedirte nada, 

estar aquí, junto a tu imagen muerta, 
ir aprendiendo que el dolor es sólo 

la llave santa de tu santa puerta. 
Amén  

 
11 de febrero de 2020  

– Jornada Mundial del Enfermo - 
17 de mayo de 2020  

-Pascua del enfermo (en España)-  

VII SEMANA  

DE PASTORAL 

DE LA SALUD 
Palacio Episcopal de Córdoba 

C/ Torrijos, 12  
Hora: 18.00h.  

 

Días 11-13 de Febrero 2020 
 

C/ Torrijos, 12 

Córdoba, 14003 



Cáritas Diocesana de Córdoba es el organismo oficial de la Dióce-

sis de Córdoba, instituida bajo la presidencia y autoridad del Obispo, 

para promover, orientar y coordinar la acción caritativa y social de 

las comunidades cristianas, conjugando gratuidad, universalidad y 

eclesialidad. 

 ¿Qué misión tenemos? La misión de Cáritas es acoger y trabajar 

con las personas en situación de pobreza y necesidad, para que 

sean protagonistas de su propio desarrollo integral, desde el com-

promiso de la comunidad cristiana. Incluye la acción social, la sensi-

bilización de la sociedad, y la denuncia de las situaciones de injusti-

cia con hechos y palabras para conseguir un mundo más justo y 

solidario. Así pues, desde Cáritas queremos conseguir construir 

entre todos un mundo en el que los bienes de la tierra sean compar-

tidos por toda la humanidad: Desde la dignidad de la persona y 

desde el trabajo por la justicia social. 

Créditos de Agradecimiento a        sislan_garabatos al cedernos sus 

imágenes gratuitamente. 

 

El Teléfono de la Esperanza se fundó el 1 de octubre 

de 1971, en Sevilla, de la mano del Sacerdote Serafín Ma-

drid.  

Surgió en la ciudad de San Juan de Dios, en Alcalá de 

Guadaira (Sevilla), también impulsada por Serafín para la 

atención integral de personas con disfunción física, 

psíquica y sensorial. Fue esta una iniciativa totalmente 

novedosa, por su enfoque integral que atendía a los aspec-

tos educativos, de rehabilitación, psicológicos, psiquiátricos y 

educación profesional. Su misión es Promover la salud 

emocional de las personas, especialmente de aquellas que 

se encuentran en situación de crisis. Sus valores son: Gra-

tuidad, Ayuda permanente, Libertad, Anonimato, Compromi-

so y Voluntariado. Hoy en día cuenta con 29 centros en 

España y tiene convenios de colaboración con asocia-

ciones afines en 9 países de América y Europa, llegando 

a ser una ONG de voluntariado y acción social, con mas de 

1602 personas voluntarias. 

"Radio María, desde que nació, se ha propuesto 
como objetivo ayudar a la Iglesia en la evangeli-

zación; y hacerlo de un modo característico: la 
cercanía a las preocupaciones y a los dramas de la 
gente" 
Papa Francisco 

Radio María (RM) nació en Italia. Sus antecedentes se re-

montan a una radio parroquial surgida en 1983 en la diócesis 

de Milán. En 1987, se e independiza de la parroquia y se for-

ma la "Asociación Radio María", compuesta por seglares y 

sacerdotes, con el fin de desarrollar una obra de evangeliza-

ción a mayor escala. Un laico, Emanuele Ferrario, impulsó 

decididamente esta iniciativa. La intuición fundamental fue una 

emisora que anunciase el Evangelio y llamase a la conversión 

a través de una programación explícitamente religiosa, gestio-

nada por voluntarios y sin publicidad. RM no nace de una 

congregación o movimiento particular, sino de una iniciativa de 

católicos abierta a toda realidad eclesial y siempre en comu-

nión con su Jerarquía. 

Horario y Ponentes 

Martes, 11 Febrero, 18.00h  

 
Miércoles, 12 Febrero. 18.00h 

 

Jueves, 13 Febrero. 18.00h  


