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PASCUA DEL ENFERMO 2017

SALUD PARA TÍ, SALUD PARA TU CASA

Todos los años la Iglesia española ha querido visibilizar su realidad un día en concreto: la Pascua del Enfermo (VI Domingo de
Pascua), este año el 21 de mayo, con el lema SALUD PARA TI, SALUD PARA TU CASA.

Día dirigido no sólo a los enfermos, sino a los sanos, para que abramos nuestros ojos y nuestro corazón a la realidad de los
enfermos y todos los que sufren y a sus familias.
Los enfermos lo son los 365 días del año, pero ha de ser un día y una fecha especial para expresar que los enfermos y sus
familias tienen un lugar importante en la Comunidad Parroquial, que están en su corazón como lo estuvieron en el corazón de
Cristo.
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Este año se celebra la Unción de Enfermos en la Misa Parroquial (11,30) del Domingo 21 de Mayo.
Habrá una charla de preparación el jueves 18 a las 6 de la tarde en el local de Atardecer.

"Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea
compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana" (Spe Salvi 38).

El Papa Francisco en el mensaje con ocasión de la XIII jornada mundial de enfermo bajo el lema de "ERA LOS OJOS DEL
CIEGO Y DEL COJO LOS PIES" (Job 29,15) habla de la sabiduría del corazón:
- La sabiduría es una actitud infundida por el Espíritu Santo en la mente y en el corazón de quien sabe abrirse al sufrimiento de
los hermanos y reconoce en ellos la imagen de Dios.
- La sabiduría del corazón es servir al hermano.
- La sabiduría del corazón es estar con el hermano.
- La sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano.
- La sabiduría del corazón es ser solidarios con el hermano sin juzgarlo.

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2017
ORACIÓN
Dios Padre, amigo de la vida,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar y cuidar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca nuestros corazones
y enséñanos a descubrir el valor
de cada persona y de cada cosa,
porque todos somos custodios
de la salud de nuestros hermanos
y de la salud del mundo. Amén.
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