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María,����
salud�de�los�
enfermos



• Mirar desde la cima de estos 25
años nos ayuda a valorar la
tarea evangelizadora llevada a
cabo por la Iglesia en el mundo
de la salud y de la enfermedad.

• Pero también nos asoma a un
futuro lleno de esperanza y
creatividad.

• Sobre todo nos hace contemplar
el constante empeño de la
comunidad eclesial por seguir
siendo fieles al mandato del

Señor: “Id y sanad”.
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¿Cómo�nació�el�día�del�enfermo?

¿Qué�se�proponía?

¿Qué�temas�ha�abordado?

¿Cómo�ha�incidido�en����������������������
la�Pastoral�de�la�Salud?

¿Cuáles�han�sido�sus�frutos?�Y�
¿Cuál�es�su�futuro?
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“Aunque�durante�todo����
el�año�la�comunidad�
cristiana�debe�tener�

particular�preocupación�
por�sus�miembros�

enfermos,�y�hacer�llegar�
hasta�ellos�sus�cuidados�
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�El Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia
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Las�actividades���
para�hacer�llegar�el�

mensaje�de�la�
campaña�al�mayor�
nº�de�personas�han�
sido�variadas�y�
numerosas
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centros
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Los�frutos�
cosechados�
gracias�a�la�
celebración�������

de�este�día�son�
abundantes

Ha�aunado�
planificaciones,�
reflexiones,�
trabajos,�

celebraciones
Ha�dado�a�
conocer�el�
mundo�del�
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Ha�renovado�������
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evangelizadora�
de�la�Iglesia�en�
este�campo

Ha�impulsado�
la�Pastoral�de�
la�Salud�en�las�
parroquias

Ha�fomentado�
el�protagonismo�
de�los�enfermos

Ha�logrado�
un�mayor�

aprecio�de�la�
Pastoral�de�la�

Salud

Ha�motivado�
e�impulsado�
la�formación

Ha�����
elaborado�
materiales�

catequéticos,�
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doctrinales
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en�marcha�
numerosas�
iniciativas
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¿Cómo�se�celebra�el�día�del�enfermo�en�tu�
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¿Qué�se�puede�hacer�en�tu�parroquia�para�
que�tenga�más�participación�e�incidencia?



Oración
Señor�Jesús,�Tú�viniste�a�este�mundo
para�darnos�vida�en�abundancia

sembrándola�de�una�esperanza�que�no�defrauda.
Tú�te�conmoviste

ante�quienes�caminaban�vacilantes
bajo�el�peso�de�la�enfermedad.

Tú�nos�has�encomendado�la�misión
de�cuidar�y�aliviar,�de�sanar�y�acompañar.
Llénanos�de�tu�amor�y�de�tu�ternura,
ayúdanos�a�mirar�con�tus�mismos�ojos,
educa�nuestro�corazón�y�nuestras�manos

para�que�también�nosotros�seamos
servidores�de�la�vida,�motivo�de�esperanza,
apoyo�en�la�fragilidad,�mirada�que�consuela,�

anima�y�da�vida.
Amén.


