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Si�un�miembro�sufre�,�
con�el�sufren�todos�los�

demás�(1Co.12,�26)



Las�condiciones�de�una�vida�sana�y�
saludable�a�través�de�la�lucha�contra�
la�enfermedad�y�la�protección�del�

ambiente�físico�y�cultural

Este ministerio no se dirige sólo a los enfermos
ofreciéndoles:
La�ayuda�y�el�aliento�de�la�

Palabra�de�Dios,�los�
sacramentos�y�el�interés�

fraterno

Sino�que�va�dirigido�además�
a�crear�,�a�la�luz�de�los�
valores�evangélicos:
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En�el�mundo�sanitario�los�
profesionales�están�

llamados�a�servir�humana�y�
cristianamente�al�enfermo�
mediante�la�honradez�y�la�
competencia�(RU,�57)

Su�tarea�primaria�no�es�la�
institución�y�el�desarrollo�
de�la�comunidad�eclesial,�

sino�poner�en�práctica�todas�
las�posibilidades�cristianas�y�
evangélicas�escondidas…�en�
las�cosas�del�mundo�(EN,70)

Los�laicos�practiquen�“la�
misericordia�para�con�los�

pobres�y�enfermos”�
recordando�que�la�caridad�
cristiana�debe�buscarlos�y�
encontrarlos…��(AA,�8)

Médicos,�enfermeros,���
otros�miembros�del�personal�

sanitario�y�voluntarios,�
están�llamados�a�ser�la�

imagen�viva�de�Cristo�en�el�
amor�a�los�enfermos�y�a�los�
que�sufren��(ChL,�53�54)

5.�Los�laicos,�testigos�de�Cristo�buen�samaritano
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Siempre�corresponsablemente�con�
los�demás�para�hacer�transparente�

el�verdadero�ser�de�la�Iglesia

Si�bien�cada�uno�ha�de�realizarla�
en�función�del�carisma�recibido�y�
del�ministerio�que�la�Iglesia�le�ha�

encomendado,�pero



• Para�la�reflexión�personal�y�en�grupo
1.Destaca todo lo positivo que encuentras en
tu comunidad cristiana (diócesis, parroquia,
hospital) al estar todos implicados en la
pastoral de la salud.
2.¿Qué aspectos te parece que faltan en tu
comunidad (diócesis, parroquia, hospital) en
relación a esta Iglesia de Comunión?
3.De todos los miembros del pueblo de Dios,
¿quién te parece que se está implicando más
en la pastoral de la salud?



Oración
No�pases�de�lejos

Señor,�no�quiero�pasar�de�lejos
ante�el�hombre�herido
en�el�camino�de�la�vida.

Quiero�acercarme
y�contagiarme�de�compasión
para�expresar�tu�ternura,

para�ofrecerle�el�aceite�que�cura�las�
heridas

y�da�salud�integral,�la�salvación.
Ven,�Buen�Samaritano,

y�haz�que�tenga
tus�mismos�sentimientos
y�comportamientos.

Que�sea�libre�en�todo�momento
en�mi�trabajo�pastoral

en�el�mundo�de�la�salud�y�de�la�
enfermedad.

Que�me�entregue�como�Tú.
Que�sirva�como�Tú.
Que�sea�fiel�como�Tú

a�la�misión�que�me�has�confiado
en�este�mundo

de�la�salud�y�de�la�enfermedad.
Que�ore�en�todo�momento

como�Tú,�Buen�Samaritano.�Amén.


