Vigo, a 1 de febrero de 2019

PASTORAL DA SAÚDE

Estimados párrocos,
responsables de grupos y
agentes de Pastoral de la Salud:

Queremos aprovechar este nota para saludaros de nuevo como delegados diocesanos y al
mismo tiempo mandar aliento en la tarea de visitar y acompañar a enfermos e impedidos que están en
sus domicilios, residencias y hospitales para llevarles a Cristo, hacerles sentir que son miembros vivos,
pertenecen a la parroquia, son Iglesia, son “preferidos del Señor”. Su situación es ocasión para el
encuentro con el Señor y SEGUIRLE llevando la cruz con ánimo y esperanza, dando lo que gratis han
recibido: el sentido del amor crucificado y redentor.
Como sabéis la Campaña del Enfermo comienza el 11 de febrero, Ntra. Sra. de Lourdes,
XXVII Jornada Mundial del Enfermo y termina en España con la XLIII Pascua del Enfermo, el VI
Domingo de Pascua, este año el 26 de Mayo.
A esta obra de misericordia de no olvidarse de los enfermos, le afecta la renovación pastoral
diocesana, llamada a buscar respuestas creativas y propositivas. Son solo 14 los grupos parroquiales de
Pastoral de la Salud, algunos con más de 30 años con este servicio eclesial organizado. Podemos
aprender de su experiencia, para que en las futuras unidades pastorales, y en la posible “cierre de actividad
en algunas parroquias”, los enfermos sean bien atendidos integralmente, ya que forma parte del “protocolo
de una vida santa sobre el cual seremos juzgados: A mí me lo hicisteis” (Gaudete ex exsultate, 95).
Queremos hacer una propuesta para crear más equipos Past. Salud en más parroquias (ver
documento adjunto). La Delegación está dispuesta a ayudaros. También enviamos los siguientes
Materiales que acompañamos: carteles, estampa para esta Jornada y subsidio litúrgico con
orientaciones pastorales, celebración para las dos fechas y el mensaje del Papa. Además dos carteles
con la intención de que sean fijos en los tablones de anuncios, para que nuestros fieles conozcan y
demanden el servicio religioso hospitalario y la atención personalizada en el centro de escucha.
Invitamos a participar en estos EVENTOS abiertos a interesados en esta tarea eclesial específica:
 9 febrero: Jornada diocesana de formación en Past. Salud. En la Residencia Paz y Bien de Tui.
- De 10 a 17h comida incluida. Apuntarse cuanto antes (608 28 06 55 Benito)
- Interesante para representantes de parroquias animadas a organizar su grupo de Past.
 11 febrero: Celebración diocesana de la Jornada Mundial del Enfermo y de la Hospitalidad V. Lourdes.
- A las 17h Eucaristía, presidida por el Sr Obispo, en la capilla del Hospital POVISA.
 10 y 11 mayo: XLI Cursillo Regional de Past. Salud en Galicia. Organiza Tui-Vigo.
 26 Mayo: VI Domingo de Pascua, PASCUA DEL ENFERMO, celebración en las Parroquias.
Incluso hay cambio de horario de misas para facilitar que nada se haga con prisas, sino con mucho
afecto. Es mucha la creatividad y detalle con los enfermos este día, que son llevados a su iglesia,
reciben catequesis sobre el valor redentor de su sufrimiento y se les ofertan los sacramentos
pascuales de la Penitencia, UNCION DE ENFERMOS con la Comunidad y la Sagrada
Comunión. Es bello el cariño y la sensibilidad de los “sanos”, que les dicen sin palabras y con
gestos oportunos: con vosotros esta parroquia va bien, no estáis olvidados. Dad gratis lo que
habéis recibido, pues estamos dispuestos a recibir y dar de nuevo.
 14 al 18 junio: Peregrinación con enfermos. Organiza la Hospitalidad diocesana de V. Lourdes. Es
una buena ocasión para que jóvenes confirmados vengan de voluntarios-camilleros y se
encuentren con otros.
Estamos a vuestra disposición.
H. Ildete Magalhaes y Benito Rguez,
delegados diocesanos de la Pastoral de la Salud

