Arzobispado de Valencia

Acompañando a la
familia del enfermo

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA
PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

Valencia, 22 de enero de 2018.
Queridos hermanos:
Como muy bien ya sabéis, y de acuerdo a las indicaciones de la Conferencia
Episcopal Española, el presente curso de la pastoral de los enfermos y mayores tiene
como lema general “Acompañando a la familia del enfermo”. Cuando uno sufre, sus
seres queridos sufren también con él; cuando uno enferma, su familia también
participa de su enfermedad. La familia del enfermo necesita ser cuidada, animada,
fortalecida y acompañada. Nunca hemos de olvidar de que “hay que cuidar al
cuidador”. Esta es una de las misiones fundamentales de la pastoral de los enfermos y
mayores: llevar el amor y la esperanza a las familias de nuestros enfermos y ancianos,
acompañándoles en sus angustias y alegrías, y llenándoles de ese consuelo que sólo
Dios nos puede, y quiere, dar.
El próximo domingo 11 de febrero la Iglesia Católica celebra la Jornada
Mundial del Enfermo, con ocación de la memoria de Nuestra Señora la Virgen de
Lourdes. Son ya 26 años desde que San Juan Pablo II instituyó esta festividad para
orar y tener presentes a nuestros hermanos enfermos, que pasan por el valle del dolor
y del sufrimiento, así como de sus familiares y de los que los cuidan.
La víspera, el sábado 10 de febrero nos encontraremos en la XV Jornada
Diocesana de Pastoral de los Enfermos, en el Centro Arrupe, a partir de las 10 de la
mañana, en la que reflexionaremos sobre el acompañamiento a la familia del enfermo.
Al día siguiente, el lunes 12 de febrero celebraremos con gozo y júbilo la
tradicional Misa de las Antorchas, unidos a la Hospitalidad Valenciana Nuestra
Señora de Lourdes, a las 8 de la tarde, en la Catedral de Valencia y presididos por
nuestro Arzobispo Cardenal D. Antonio.
Adjunto a la presente, os remitimos los materiales de esta campaña. Ya sabéis
que estos mismos, y todos los que elabora esta Delegación Diocesana de la Pastoral
de Enfermos y Mayores, pueden ser descargados de nuestras páginas web:
http://evangelizacionvalencia.org/comision/mayores/
http://evangelizacionvalencia.org/materiales/
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

