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PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

Con alegría en la esperanza
Valencia, 21 de septiembre de 2020

Queridos hermanos:
Nuestra diócesis de Valencia celebrará el próximo domingo 4 de
octubre el Día del Mayor, uniéndonos así al Día Internacional del Mayor, en
testimonio de la Iglesia y de la sociedad, en afecto y atención a nuestros
hermanos mayores.
A causa de la pandemia del Covid-19, vivimos tiempos muy difíciles,
especialmente para nuestros mayores, pues, desde el primer momento, todos
supimos que el coronavirus se cebaba especialmente en nuestros hermanos
de mayor edad, que fácilmente caían enfermos y muchos de ellos nos
dejaban. La soledad del confinamiento, con su amargura y sus temores, han
hecho mella en su cuerpo y en su mente.
Unidos en la fe y en la esperanza, nos solidarizamos en su sufrimiento y
compartimos también la angustia de sus seres queridos y del personal
sanitario y sociosanitario, además de todos los que nos dedicamos a su
atención pastoral.
Pero, en medio de tanto dolor, mantienen la confianza, están firmes en
la oración. Conservan la serena alegría de la fe, la alegría en la esperanza.
Nuestros mayores están deseosos de vivir. Tienen ansia de que Dios
les conceda larga vida en paz y tranquilidad, de poder volver a sus actividades
ordinarias, de frecuentar nuestras iglesias, de poder gozar apaciblemente de
la santa Misa y de sus devociones, de poder invocar el nombre del Señor.
Dios, que habita en sus corazones, les concede poder vivir este tiempo con
alegría en la esperanza.
Su acompañamiento pastoral es misión de todos nosotros. En
consecuencia, hemos de extremar las medidas de higiene en nuestras
parroquias, garantizando, en lo posible, su seguridad. Para los que están
recluidos en sus domicilios, es muy conveniente que sean visitados por los
sacerdotes y los agentes pastorales, con la mayor frecuencia posible y
siempre con estrictas medidas de protección. El acompañamiento telefónico
es otro excelente recurso que puede ser útil.

Para celebrar con alegría y esperanza este día, nuestro Arzobispo D.
Antonio ha escrito una emotiva Carta dirigida a nuestros mayores. También
hemos preparado un cartel conmemorativo y un subsidio litúrgico, que os
invitamos a utilizar en las Misas a celebrar en el fin de semana del 3 y 4 de
octubre, así como en las celebraciones por nuestros mayores en cualquier
otro momento del año (de acuerdo con las rúbricas litúrgicas), así como en
cualquier Misa o celebración que se realice en nuestros centros sociosanitarios (residencias y centros de día). También pueden servir como
material auxiliar en la visita que nuestros agentes de pastoral realizan a
nuestros mayores dependientes en sus domicilios.
Ya sabéis que estos materiales, y todos los que elabora esta
Delegación Diocesana de Pastoral de los Enfermos y Mayores, pueden ser
descargados de nuestras páginas web:
http://evangelizacionvalencia.org/comision/enfermos-y-mayores/
http://evangelizacionvalencia.org/materiales/
Llenos de agradecimiento y gratitud por nuestros mayores, os saluda
muy afectuosamente,

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

