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

11 de febrero de 2020

Valencia, 20 de enero de 2020.
Queridos hermanos:
En este año 2020, el Dicasterio para la Promoción Humana Integral de la
Persona, de la Santa Sede, nos propone como tema para la Jornada Mundial del
Enfermo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré»
(Mt 11, 28). Para quienes nos dedicamos a la Pastoral de los Enfermos y Mayores
supone una particular invitación a poner nuestra mirada en quienes están cansados y
agobiados por la enfermedad o la soledad y llevarles el alivio de Cristo.
La soledad es cada vez más frecuente en nuestra sociedad actual: son muy
numerosas las personas mayores que viven solas, situación que se va agravando
conforme aumenta la edad y aparecen los problemas de movilidad o la enfermedad de
Alzheimer. Sin olvidar otras formas de soledad, como la de quienes están ingresados
en los hospitales o la de las familias con familiares con una enfermedad mental grave.
Todos tenemos la misión de buscar el modo de aliviar tanta soledad.
Así pues, celebraremos el próximo martes 11 de febrero, festividad de Nuestra
Señora la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo, en la que
pediremos al Señor, por intercesión de María, que cuide y alivie a cuantos están
cansados y agobiados por la enfermedad, la dependencia o la ancianidad, así como a
sus familiares y a quienes los cuidan, teniendo muy presentes, en este año, a cuantos
padecen la soledad.
Ese mismo día, a las 18:30 –seis y media de la tarde–, participaremos con gozo
y esperanza en la emotiva Misa de los Enfermos –en la Catedral de Valencia y
presididos por nuestro Arzobispo Cardenal D. Antonio–, seguida de la procesión
claustral de las antorchas, con la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, y con la
participación de la Hospitalidad Valenciana Nuestra Señora de Lourdes.
Previamente, participaremos en el santo Rosario y en la imposición de las medallas de
la Hospitalidad.
El sábado anterior, 8 de febrero, tendrá lugar el XVII Encuentro Diocesano de
Pastoral de los Enfermos, en el Centro Arrupe, a partir de las 10 de la mañana. El
tema este año será “Acompañamos la soledad”, en el que veremos diversas
experiencias sobre el acompañamiento en la soledad, especialmente en las personas
mayores.
Por otra parte, el tradicional Encuentro de los Mayores con la Mare de Déu
dels Desamparats, tendrá lugar este año el martes 2 de junio, a las 18:00 horas
–seis de la tarde–, igualmente 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/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

