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DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA
PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

Valencia, 29 de enero de 2021.
Queridos hermanos:
El próximo jueves 11 de febrero, celebraremos la Jornada Mundial del
Enfermo, en la memoria litúrgica de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes, en unos
momentos especialmente marcados por esta dolorosa pandemia que nos ha tocado
vivir. Su impacto en la sociedad y en nuestras gentes está siendo muy intenso,
multiplicándose el dolor y el sufrimiento en tantos hermanos nuestros que han
resultado enfermos o que han fallecido, en sus familias y seres queridos, y en nuestro
personal sanitario y sociosanitario que está luchando con gran esfuerzo y sacrificio
para aliviar las consecuencias de la misma.
En este sentido, la Conferencia Episcopal Española ha propuesto como tema
para este año 2021 una frase muy sugerente: “Cuidémonos mutuamente”. Para
quienes nos dedicamos a la Pastoral de los Enfermos y Mayores supone una particular
invitación a reflexionar sobre la relevancia moral que adquiere el cuidarnos los unos a
los otros como expresión directa y práctica del mandato divino del amor al prójimo.
El cuidado mutuo no se circunscribe a la dimensión corporal o social, sino que
alcanza también, y de una manera muy importante, al ámbito espiritual, con la atención
religiosa, que deben recibir nuestros enfermos y sus familiares, así como el cultivo de
la oración de intercesión.
La atención religiosa de los enfermos ingresados en los hospitales requiere,
además, de un interés especial por nuestra parte, pues dadas las dificultades por las
que están atravesando nuestros centros sanitarios, se hace cada vez más necesario
recordar a nuestros fieles la gran importancia de solicitar la visita de los capellanes de
estas instituciones –para uno mismo o para nuestros seres queridos– pues ahora son
la única posibilidad que tienen de recibir el auxilio de los sacramentos y del
acompañamiento espiritual, dado que las visitas externas están totalmente restringidas.
Recordemos que los capellanes de hospital son los “médicos del alma”.
Este año, atendiendo a la seguridad de nuestros enfermos, de sus familias y del
personal que los cuida, para evitar todo posible contagio en personas muy vulnerables
y dado que la situación epidemiológica es muy grave, se ha decidido sustituir la Misa
de los Enfermos con la procesión claustral de las antorchas –que se organiza en
colaboración con la Hospitalidad Valenciana Nuestra Señora de Lourdes–, y que se
celebraba tradicionalmente de la Catedral de Valencia, por una celebración restringida
que presidirá el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, el mismo día 11
de febrero, a las 10:30 horas en la Basílica de la Virgen. Dado que los enfermos no
podrán asistir como otros años a la celebración, ésta será retransmitida en directo
por La Ocho T.V., en el horario habitual de la Misa que esta emisora realiza

diariamente desde la Basílica de la Mare de Déu, pudiendo seguirla desde sus casas y
uniéndose espiritualmente a la misma.
Recordemos que estamos celebrando en nuestra diócesis el Año Jubilar
Eucarístico del Cáliz de la Pasión. Para facilitar que nuestros enfermos y ancianos, y
todos aquellos que por grave causa no puedan salir de sus casas –en especial a
causa de la crisis sanitaria por la pandemia–, pero que deseen participar de este
Jubileo –lucrando la indulgencia plenaria–, puedan hacerlo desde sus hogares sin
necesidad de realizar la peregrinación a la Catedral de Valencia, cumpliendo las
condiciones habituales. Para ello, el Arzobispado ha editado unos dípticos con preces
para los ancianos, enfermos e impedidos. Adjunto a la presente os remitimos unos
ejemplares. Cualquier parroquia, grupo o institución, nos puede solicitar durante este
año jubilar todos aquellos dípticos que necesite, para que todos nuestros hermanos
puedan realizar la peregrinación en sus domicilios o residencias.
Adjunto a la presente, os remitimos también la emotiva Carta que nuestro
Arzobispo nos dirige con ocasión de esta Jornada, así como el Mensaje del Santo
Padre Francisco para la XXIX Jornada Mundial del Enfermo.
Del mismo modo, también os enviamos el subsidio litúrgico y unos carteles
conmemorativos.
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

