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    Queridos amigos: 
 
    Solo unas palabras para animaros en vuestro servicio a los 
enfermos y a los que sufren, como bien sabéis, los enfermos, ni tienen vacaciones en la 
enfermedad, ni se programan para estar enfermos, por lo que nuestra Pastoral de la 
Salud es de una actividad constante y de día a día, sin embargo ello no es obstáculo para 
que los grupos de Pastoral de la Salud, con los visitadores de enfermos, programen su 
actividad, se organicen y tengan unas reuniones periódicas de formación permanente. 
Esa formación es en un primer nivel en la parroquia usando el libro de “Materiales de 
Pastoral de la Salud”: Dando vida, sembrando esperanza, que se os adjunta con este 
envío, y a otro nivel en las reuniones de zona. También os adelanto la Programación de 
Pastoral de la salud con los datos que pueden ser de vuestro interés, si no es que ya os 
los han solicitado, con insistencia, las personas que como agentes de Pastoral de la 
Salud colaboran con vosotros en vuestras parroquias. 
      

                                    Primero, quiero haceros resaltar para vuestras programaciones 
parroquiales que la Jornada Mundial del Enfermo sigue siendo, como siempre, el 11 
de febrero, dando un sentido de unidad y universalidad a dicha celebración, dimensión 
de comunión con la Iglesia Universal, que podéis dar desde vuestras parroquias y 
equipos de Pastoral de la Salud. El sexto domingo de Pascua, 29 de mayo de 2011, con 
la Iglesia Española, celebraremos La Pascua del Enfermo, como tiempo adecuado para 
celebrar la Vida del Resucitado con nuestros enfermos, en el ámbito parroquial podéis 
tener celebraciones comunitarias con los enfermos: penitenciales, unción de enfermos o 
eucaristías, (no es nada aconsejable celebrar la Unción de Enfermos Comunitaria un 
Viernes Santo o Sábado Santo, sin embargo, en nuestra tierra es muy tradicional 
celebrar “els combregats” el 2º lunes de Pascua, con San Vicente Ferrer, estudiar donde 
se pueda recuperar). Mas adelante tenemos previsto un Encuentro Diocesano de P. S. en 
un tiempo más adecuado para convivir como Iglesia Diocesana todos los que 
trabajamos en el campo de P. S., enfermos, visitadores, sanitarios, movimientos y 
voluntarios, en su momento ya os indicaremos la fecha y el lugar, recordar que para este 
curso nos toca en la Zona II, Alicante. 
 
                              Como siempre, que la oración nos haga fuertes en la fe y la fe nos 
impulse con fuerza a rezar por todos, descubriendo en el rostro de cada uno de nuestros 
enfermos a Jesucristo. 
 

    Un abrazo. 
 
       Vedasto Gimeno Soler 
          Director Secretariado P.S. 

 
 


