Archidiócesis de Valencia
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA
PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

Valencia, 8 de mayo de 2017
Queridos hermanos sacerdotes y agentes de la pastoral de los enfermos y mayores:
El próximo domingo 21 de mayo de 2017, la Iglesia española celebra la Pascua
del Enfermo, con ocasión del VI domingo de Pascua. Ya son 32 años en que nos unimos
en torno a nuestros enfermos para elevar nuestras oraciones a Dios por ellos y por sus
familiares, pero también para darle gracias a nuestro Señor porque les infunde la alegría
pascual en medio de sus dolores y sufrimientos, convirtiéndoles también en testigos del
amor y de la esperanza con la que el Espíritu Santo llena nuestro corazón.
Con tal motivo, os remitimos el cartel que hemos diseñado, así como unos
subsidios litúrgicos que os invitamos a utilizar en las Misas a celebrar en el fin de
semana del 20 y 21 de mayo, así como en las celebraciones por nuestros enfermos en
cualquier otro momento del año (de acuerdo con las rúbricas litúrgicas), así como en
cualquier Misa o celebración que se realice en nuestros hospitales y centros socio-sanitarios
(residencias y centros de día). También ponemos a vuestra disposición unas estampas
conmemorativas, que en caso de que os sean útiles podéis recogerlas en esta Delegación.
Estos materiales podéis descargarlos de nuestras páginas web:
http://evangelizacionvalencia.org/comision/mayores/
http://evangelizacionvalencia.org/materiales/
Recordaros también, que el próximo miércoles 7 de junio, a las 6 de la tarde, nos
reuniremos en una jubilosa y emotiva celebración en la Catedral de Valencia en torno a
nuestra excelsa Madre, en el VIII Encuentro de los Mayores de Valencia con la Mare
de Déu dels Desamparats, presididos por nuestro Cardenal Arzobispo Antonio, a la que
os invitamos en compañía de todos vuestros mayores, enfermos y dependientes.
Os recordamos que siempre estamos a vuestro servicio en la calle Avellanas, 12,
planta 3ª, y en el teléfono 963158204, así como en el móvil 630352303. También os
rogamos que anotéis nuestra nueva dirección de correo electrónico, ya que las anteriores
de pastoral de la salud y de pastoral de los mayores ya han dejado de prestar servicio:
enfermosymayores@archivalencia.org
Muchas gracias a todos vosotros y que el Señor siempre os colme de sus bendiciones.
Afectuosamente,

Luis Sánchez Ruiz
Delegado Episcopal para la
Pastoral de Enfermos y Mayores

