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

Valencia, 9 de mayo de 2019.
Queridos hermanos:
El próximo domingo 26 de mayo, en el VI domingo de Pascua, la Iglesia en
España celebra la Pascua del Enfermo, aunque en algunas parroquias la celebráis
trasladada de fecha por vuestras actividades pastorales.
En el presente curso, el Dicasterio de la Santa Sede para la Promoción Humana
Integral de la Persona ha querido destacar el valor de la gratuidad en la entrega de
todos aquellos que se dedican al cuidado de los enfermos. De ahí que se nos
proponga el conocido texto de Mt 10,8 cuando Jesús envía a sus Apóstoles a anunciar
el Reino de los Cielos: “Gratis habéis recibido, dad gratis”.
Adjunto a la presente, os remitimos los materiales de esta campaña con la Carta
de nuestro Arzobispo con ocasión de la pasada Jornada Mundial del Enfermo 2019, el
Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral, el cartel y los subsidios
litúrgicos que pueden ser utilizados tanto ese domingo como cualquier otro día en que
hagáis alguna celebración por nuestros enfermos. Igualmente os adjuntamos algunas
estampas –que están a vuestra disposición en la Delegación, pudiendo pasar a
recogerlas cuando deseéis.
También están ya disponibles los Temas de Formación en Pastoral de la Salud
2019, del Departamento de Pastoral de la Salud de la CEE: “El voluntariado en la
Pastoral de la Salud. Identidad y misión”, que igualmente los podéis solicitar a la
Delegación.
Por otra parte, os invitamos igualmente a participar en nuestro ya tradicional X
Encuentro de los Mayores con la Mare de Déu dels Desamparats, que, presididos
por nuestro Arzobispo, D. Antonio Cañizares Llovera, y bajo el amparo de la Imagen
Peregrina de la Mare de Déu, tendrá lugar en la Catedral de Valencia el próximo
martes 4 de junio de 2019, a las seis de la tarde.
Es una celebración que llena a nuestros mayores de emoción y afecto, al
reunirse en torno a nuestra Madre celestial y mostrarle su devoción y cariño. A lo largo
de toda su vida, siempre se han visto amparados y cuidados por la Madre de Dios y
Madre nuestra; ahora, en la plenitud de la vida, siguen honrándola y acogiéndose bajo
su protección, y más aún en este tiempo que puede estar marcado por la ancianidad,
la enfermedad o la dependencia. Así Dios, por intercesión de nuestra Señora, sigue
derramando su amor y consuelo sobre todos nuestros hermanos de mayor edad, así
como sobre sus familiares, amigos y los que los cuidan con gran dedicación y ternura.
Colmados de agradecimiento a nuestra amantísima Madre, esperamos que
podáis participar con vuestros mayores en este entrañable Encuentro en el que, como
es tradición, recibiremos una hermosa estampa de la Mare de Déu dels Desamparats
con la oración de los mayores a la Virgen.

Ya sabéis que todos los materiales que elabora esta Delegación Diocesana de
la Pastoral de Enfermos y Mayores, pueden ser descargados de nuestras páginas
web:
http://evangelizacionvalencia.org/comision/enfermos-y-mayores/
http://evangelizacionvalencia.org/materiales/
Os rogamos que asimismo os anotéis el nuevo número de teléfono de la
delegación que es: 963 158 202.
Unidos en el cuidado amoroso de nuestros enfermos y mayores y de sus
familias, os saluda muy afectuosamente,

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

