JORNADA MUNDIAL
DEL ENFERMO
Arzobispado de Valencia
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA
PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

11 de febrero de 2019

Valencia, 24 de enero de 2019.
Queridos hermanos:
En el presente curso 2018-2019, tenemos muy presente la aportación de los
voluntarios en la acción pastoral con los enfermos y mayores. En este sentido, el Papa
Francisco, en el Mensaje de este año, nos exhorta a todos, en los diversos ámbitos, a
que promovamos la cultura de la gratuidad y del don. Por ello, el nuevo Dicasterio de
la Santa Sede para la Promoción Humana Integral de la Persona ha querido destacar
en la próxima Jornada Mundial del Enfermo, 11 de febrero, el valor de la gratuidad
en la entrega de nuestros voluntarios y agentes 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”.
Como ya es tradición, celebraremos el próximo lunes 11 de febrero la Jornada
Mundial del Enfermo, con ocasión de la memoria de Nuestra Señora la Virgen de
Lourdes, en la que oraremos y pediremos al Señor, por intercesión de María, que
cuide y consuele a nuestros hermanos enfermos y dependientes, así como a sus
familiares y a quienes los cuidan, y, en este año especialmente, a los voluntarios.
Ese mismo día, a las 8 de la tarde, participaremos con gozo y esperanza en la
tradicional Misa de los Enfermos –en la Catedral de Valencia y presididos por nuestro
Arzobispo Cardenal D. Antonio–, seguida de la procesión con la imagen de Nuestra
Señora de Lourdes por el interior del templo, y con la participación de la Hospitalidad
Valenciana Nuestra Señora de Lourdes.
Previamente, el sábado 9 de febrero tendrá lugar el XVI Encuentro
Diocesano de Pastoral de los Enfermos, en el Centro Arrupe, a partir de las 10 de la
mañana, en la que reflexionaremos sobre la acción pastoral de nuestros voluntarios
con los enfermos.
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/enfermos-y-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

