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't1
al

cuidado-de los ·eñr-e-;mos y alos pfo"btemas del mundo

confianza.

. -· - - - - - - -

..

.

de fa salud.
''
.•Recibe, Senor, nuestro sufrimiento y transfórmalq; ·
•Ilumina a losresponsables de la polltli:a de salud en crecimiento.
·
para que 8"1J'6en su poder y recursos en la Causa de
• ·Recfbe, Senor, nueslro SllenclO y transfórmalo en
lograr una meJor asistencia y humanización del mundo adoración.
.
.·
·
·
:·. de la salud.
• Recibe, Senor,· nuestras crisis y transfórmalas en
-~
•Ayuda a los profesfonales de salud a conve~rria madurez .
..: tdcnlca en un lnslrumento al. servicio del enfermo y a
• Recibe, Senor, nuestras lágrimas y trasnfórmalas

-;.·tratarlo como querrfan ser lratados.ellos en la misma en plegarla.
_ slluaclón. Bendice sus esfuerzos.
_
··
•Recibe, Senor, nueslra Ira y transfórmala en lntlml· ··· • Conceda a -los fariilUares d9 los enfermos ·las .dad.
·
~--. fuerzas, el dlscerhlriliento y apoyo necesarios para
•Recibe, Senor, nuestro desánimo y lransfórmalo en
·- atender humanamente a sus allegados..
fe. . .
.- . .
.
:·.
::~
•Concede, Sertor, a lodos los og"entes de salud la
• Re_c!lJe, SenOr, nuestra soledad y lransr6rmal
.
• abundancia de los dones de tu Espfrllu: amabllldad, · contemplación .

.. . alegr,a, paz, generosidad y compasión.

SUBSJDl_O_ PASTORAL
PARA LA CELEBRACION DEL
DIOCESIS

DE

QUIU1ES

•Recibe, Senor, nuestras amargur.asytransfórmalas

·..
Por todos los enfermos de nuestras comunidades,
·~~ que puedan hacer frente y sobrellevar la enfennedad

en paz: del alma ...
•Recibe, Senor, nuestra espera y traris,6rmala en
esperanz~.. · ·
• Recibe, Senor1 nueslra muerte y trans16rmala en

.. gracias a tu auxlllo y al cartno', la companra y el apoyo
:;: de toda la comunidad.
-.~
• Oue a ejempfo de Marra sJryamos a tos enfermos resurrección.
·
... con cuidado y fidelidad, con generosidad y calor l1uma- · · ("Sana el Corazón enfermo"
c. no.
.
. . . . .." . ..
.. •. A Pangrazzl • RA. Camilo· Ed. San Pablo.)

• Haz que tu Espfrilu suscite vfgorosan1enle en las
Comunidades Cristianas el servicio de la r'nlserlcordla
corporal y espln1ual con toS enfermos y vocaciones: a la

· /

•ORACION DESPUES
DE LA COMUNION:

vida Religiosa Hospllafarla.
Padre Nuestro, T-ü tjue amas apasionadamente a
ladas tus criaturas escucha la onicfón de tus hijos
y eyüdanos a lratar humanamente a los enfennos
- · siendo asf restrgós de tu compasión y ternura. Por
.:: Cristo Nueslro Senor.

NACIONAL

Saciados con el pan def clelo, le pedimos, Seftoi,
que el amor con que nos allmentas f.orlalezca nues·
tros corazones y nos mueVa a servirle en nuestros
hermanos que_ sufren .-pOr cristo,' Nuestro Seftor.
··;"'""'.

. . • BENDICION:

.

DIA

.

.

'

DEL

·.

· •Que Ofos Padre, en su misericordia, r;lOS haga ricos
·en generosidad.
· · .
·
..
•
.R/ Amén.
·
Recibe con bondad, Senor, la ofr9nda queer'les1e· ·. ·• Oue Jesús, Buen Samaritano, nos fnsfjlre 1modos
en amarle y servirle en quien sufre. ·
::: dfa le presenta la cornunldad cristiana. Recibe en concretos
. R/ Amén. •
...,
· ella lodos ros geslos de bondad que reerrzan tanras
•
Oue
el
Éspfrilu
Sanro,
dador
de
todo
bien·,·
conso::·. personas en la asistencia y cuidado e los enfermos.

• ORACION SOBRE LAS : ,,
OFRENDAS

~: Por c:=rfsto Nuestro Senor.

lador de los alllgldos, sane los corazones enfermdS.
R/ Amdn .

• ANTIFONA DE LA COMUNION:
..
"El tomó nuestras flequezas y cargó con nues:,, Itas enlenned~~s" (Is. 53,4)

• ORACION DEL ENFERMO·

(meditación post - Comunión):
• Recibe, senor, nUP.Slros mledo~ytransfórmalos en

..

'

ENFERMO

.

(14.11.93)

.• Y fa bendición•••

• DESPEDIDA:
Que hu9slra Comunidad renueve en esle Dfa su

tnlslón y fortalezca su compromiso d~ cuidar y
ilslsllr con verdadera humanidad a lodos los enfer-

mos•
. Podemos

Ir en PAZ.

"FAMILIA EVANGELILADA,
TAMILIA EVANGELIZADORA" 1
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EXHORTACION

PASTORAL

PARA lA CFJ.EBRACION

DEL DIA NACIONAL DEL ENFERMO

(14.11.93)

Her'lllanOs:

1.

la visita al enfenro.

---------------

"Vengan benditos deml Padre porque estuve enfenno y me vlsllaron. ¿Cuándo le vimos enfermo y
fuimos e verte? Cuando lo hicieron e uno de estos
más pequeftos a mi me lo hicieron. (MI. 25, 36. 39.

• SUGERENCIAS
PASTORALES:

--~----~~~~·

Entre las obras de misericor

-

dia el cristiano ha de pr-acticar la visita a los en

fernos. Esto se deduce del ejemplo de Jesús, Slllll3lllente sensible al
encontrarse frente al enferiro, COllO tairbién de su rrandato explícito: "Estuve enferm::i y ustedes me visitaron". San Juan Crisóstaro;,
intérprete insigne de la tradición cristiana, decía hacia el año
380:
"Cristo no se contentó con sufrir la l!Rlerte en cruz,
sino que quiso también hacerse pobre y peregr-.iro, que es
lo misio que desnudo, quiso ser =jado a la cárcel y.
padecer enfennedad, para ver de arrancar así tu ayuda.
l~i_no

te sientes obligado por lo que he sufrido por
ti, canpadécete ¡iar lo menos de mi pobreza. '_S0o quieres canpadecerte de la pobreza, dejáte dl:Jbl~g~ por la
enfennedad o la cárce4 si ni esto te lleva 'a. ser hum3.no, accede al menos por la insignificancia de lo que se
te pide. l.:O te pido nada costoso, sino tan sólo pan, ~
bijo, unas pal.abras de consuelo. Sí, con todo, permaneces

La celebraclón del Ola det Enlermo viene a culminar
una serle de actividades orientadas a suscitar y esllmular en las comunidades crlslianas

40.)'j

• RITO PENITENCIAL:

y en la sociedad el

compromiso de la asistencia Integral a los enfermos.
El Ola del Enlerma es un mamenlo luerte en el que

las comunidades crlsllanas celebran y apoyan la labor
de quienes eslán asistiendo yculdandO con humanidad
a los enfermos .
No es posible construir una comunidad crisllana, fiel
e Jesús, Ignorando a los enfemlOS. El dfa del Enfermo
es una fecha senalacla en la que ha de destacarse que...
tos enfermos llenen en la comunidad un h.lgar preteren;.
clal.
·
La Comunidad deberla hacer un esluerzo para que
todos los enlermos que puedan participen de la Eucarislfa - o Santa Comunión en sus hogares ·, Y para
mostrarles su aprecio y carlt\o confec~lonar algún recuerdo, gesto, mensaJe, ele; especialmente para los
ausentes.
. .
Las ofrendas pueden ser presentadas porenlermos,
y las preces y oración de meditacJón 1ras la Comunión,
también. Incluso pueden -y deben-dar teslimonio de su
te en la enfermedad.

• MONICION DE ENTRADA:

Pidamos, a"hora, perdón por las veces que nos olvidamos de los enfermos, por no ofrecerles el consuelo y
la ayuda concreta que necesllan, por no contar con
ellos.
•.Tú que C'-Ompartes nuestros sufrlmienlos y eres
nuestro Satvador. Sef'ior ten piedad.
~Tú que eres nuestro médico y sanador. Cristo ten
piedad.
• Tú que nos Invitas a ser Buenos Samaritaños.
Sef\or, ten pledad.

• ORACION DE LA ASAMBLEA:
Derrama, Set'tor, sobre nosolros tu Esp!rltu de amor
para que tratemos con verdadera humanidad a los
enfermos, nuesh"os hermanos, y asf seamos lestlgos
elocuentes del poder curaUvo y sananle del amor. Te lo
pedimos por Cristo Nuestro Senor.

• HOMILIA:
Ver Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud.

la Iglesia Calóllca Argenllna celebra el DIA DEL EN-

FERMO, con -el lema: "Estuve enfermo y me visitaron"
(Mt. 25, 36)
.
Je sus evangelizó curando yha confiado a sus seguldores conllnuar su misión. Las primeras Comu.nldades
lueron fieles al mandalo del Senor. Hoy el Senor nos
rectierdii sti mandato. de anunciar la Buena Nolicla y
sanar los corazones enfermos, de estar cerca del desasistido y hacernos cercanos, prójimas del que sulre.

• ORACION DE LOS FIELES
Celebremos la sabldurla y la bondad de Crlslo,
que ha querldO ser amado y servido en los herma·
nos, especlalmenle en los enlermo!'f y sup11quámosle: HAZNOS PERFECTOS EN EL AMOR,
SEÑOR.
• Ilumina a los pas1ores de tu Iglesia para que,
siguiendo lu Pjemplo, dediquen cada vez más ~tención

inflexible, que te mueva al renos el premio que tengo
prcrnetido: el Reino de los Cielos. Vencido por tantos be
n~fic.Íos reclaoo-tu reciproci~d.;-;:;;;-te -lo exijo cono e~. pa
go de una deuda, sino que te lo premio

COIIO

; ANTIFONA DE ENTRADA

una dádiva, y,-

a cambio de tan poca cosa, te doy el Reino".

-

-----

---··---·

¡--- --
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5) -------------------------------------GUIA ALTERNATIVA PARA lA ·

2.

SANTA MISA. DEL 14 DE NOVIEMBRE
..

--··--~-----·

--- -

Mundi:ll del Enfa."'lro. La Conferencia Episcopal Argentina resolvió
aue esa Jornada se celebr'ara el 2do. doll'ingo de novie.'!lbre (este

Textos bíblicos:

-----------

1) Isaías 53,10-12

El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento.
Si ofrece su vida en socrificio de· reparación,
verá su descendencia, prolongará sus· días,
y la voluntad del Señor ¡o· cu~plirá por"· mOdi'o d8 él,
A causa de tantas fatigas, él verá la luz . .
__..
y, al saberlo, quedárá ·saciado. ' -· ·-L-------~-----,

1:

1

aro el día 14) •. Entre las motivaciones que expresa el Papa

:'t cargará sobre s( las faltos de (!:!los.

•.
Por eso le daré uno paf1e entre los grandes
y repartirá el botín junto con los poderosos.
.Porque él expuso su vida a la muerte
.y fue contado entre los culp~bles,· _
siendo así q~e llev'?bo el p~cado d~ muchos

enum~.

rams: sensibilizar al Pueblo de Dios en la necesidad de asegurar
una mejor asistencia a los enfermos; ayudar a los enfermos a valorar el sufrimiento; comlJI'O'.lleter en la Pastoral de la Salud a la
comúnidad to::la, desarrollando el voluntariado; descubrir en el

i.~. i~t~rce~.~~--~~~~~~~ :d~ _l.os _c~.!~!:?~~: . . •

Mi Servidor justo justificar~ a much9s
----·-------"-·---·----·- -..•

El Día Nacional del Enfenro. Juan Pablo II, i:or
------------------------~Carta del 13 de rrayo de 1992 instituyó la Jornada ·

rostro del enfenro el santo rostro de Cristo, sufriendo, muriendo
2) eo1osenses 1,24-29

y resticitando rara salvar a la hum:midad.

!1 .....A_.~~-rC,..TTie ~¡e-9rO de pOder sufrir por us·t~des;·y.:~~'mpl~tO ·en ·mi"ca-~~~T~

La celebración de la Jornada Naciorel del Enfe:rno es un deber

s~

que falta a 1-?s pOdecimientos de CriSto, para bie" de· Cuerpo, que es 10 lglejsia. En efecto, yo fui constituido ministro dé la l1¡lesia;porque'.de acuerdo al
plan divi_no, he sido_eiicargado de llevar~ s.~ plenitu~ ~ntr~ ~~tedes la Palabra
¡!de Dios, · el misterio qúe estuVo o.culto desd1ftoda 10 eternidad y ciue ahora Dios

ser-io de co.'llunión católica. De comunión ron el Papa, que iru;ti-

1

¡<:1~is~ ?'ªnifestOr ~ ~~~ s_ontos: ·. ~ ell~S ·1~s. -~· ~e~~l~ -~~- c~~~ta' fÍ~ueza y gloria
icont1en' para los pag<'.lnos este misterio, q~e es Cristo entr~ Ustedes, la esperan¡
. . .• . .
•, ..
' ' . ,.
- .· . .. .
······ --. ·za de la gloria. ·~Nosotros anunciamos a Cris~o, _exhortandO a todos los hom. bres e
en la verdadera sabiduría, a fin de que· todos alcancen su
'.madurez en Cristo. Por esta raz6n, me fatigo y lucho con.la fuerzd·de Cristo
. que obra en mí poderosamente.
.
....
-·-·-·-· - .

instrvyándolo~

-

•3)-H:ircos 2,1-12
1

.
1

.i:,

---

-un~;&os-d;~Pu-és,-J~~ó;-~(;l.;¡:6;-Caf~_-;:;.~ó;y·se~ifuñ.di6-i~ ñ0t'ic1;·do/

estaba en la casa. Se reuhib-tcr.t.:¡ c,.Jl"t'te, q;;e 110 había mát lugar~¡ siqu1~ ..
delante de la puerta, y él les anunciqba la Palabra. ·.le trajeron
a un
1 paralítico, llevándolo entre cuatro
Y como"'? po9ían acersqrlo a él, a
causa de. la multitud, levantaron el _t~~ho sobre !'I lugar donc;!fii )esú~ estaba, y
haciendo un agujero df:?sColg~·r~~- 19. camilÍa coq el paralrticC?.. ,'Al ver la fe de
esos hombres, Jesús dijo al pOralític~: "Hijo, tus pecados te son perdonados".
Unos e~Cribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: 11 ¿Qué
está diciendo este hombre? ¡Est6 blasfemOndoJ ¿Quién puede perdonar los pecados,
sino .s61o Dios?". ~esús, advirtiendo en seguida que pensaban así, les di11
jo: ¿0ué están ~-?!1sando? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico~ 1Tus pecados
te son perdonadOs', o 1L~vántate, toma tu camilla y camina'? · ?ara que ustedes
sepan que el Hijo del hombre tiene sobre la tierra ~I poder ~e Perdonar los pe·
codos -dijo al paralítico- yo te lo mando, levá.ntate, forna tu camilla y vete
o tu cosa". El se levantó eri ;eguida, tomó .su.camilla y s9li6 a la vista de todos.
la gente quedó asombrado y glorificab~ 0 Dios, diciendo: 1'Nunca liemos visto
nodo igual''.
' "·
-14-

J

ho~bres.

~n~onces

·

tuyó la Jornada. De comunión con todas las conunidades diocesanas del ¡::a.ís, que se preparan fe.rvorosa,'llente para que la primera
ver-sión de este Día se .gr;a¡;e indeleblemente eri la conciencia católica.·
Nuestra aproximación al hennano enfermo es uno de los sigms de
CJ:>e<Í.ibilidad de nuestra predicación del evangelio. la familia
que tiene un miembro enfenro ha de sentir que toda la comunidad
parroquial la ac;anpaña
en su asistencia y airor al afectado por
..:.·· .... _. ._,, .
... ,una dóléficia. La sociedad toda ha de cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne, al vernos

CODO

corrun.idad creyente

en Jesús, tan sensibles al dolor e impulsando la espemnza de
la ,familia. En este sentido el Día Nacional del Enfeil!D predis-

pone saludablemente a dar al .Día del Enfermero, al ·Día del Sida
y al Día del Médico la relevancia hU!ll311a que les corresporde.

-3-
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Hay también una referencia al grupo portador ctel enfénio, que venció. todos

§::g~c::~~-~~!~~~~-~~~~~. En nuestras pTI'r'Oquias,
¡;obladas
;:or miles de bautizados, no resulta
/
.

3.

obstáculos JY..IT'a llegar a 1Jesús. El evangelista aoota llamativamente que Jesús se
fij6 en la fe de estos l"o:nbres para ac-ruar St1lvíficamente. Corro Iglesia berros de
verros reflejados en lil conducta de este gr.i¡::o hu!T\3.no. Nada nos debe desaninar a

fácil la infor.re.cién exacta sotre el nú.Tero de enferm:::is. Cuando
las parroquias tiene.• unos

]X)COS

la tnr;:i de llev-3T h3.sta Jesús a nuestros hermanos enfenros. Tendrerros la capacidad

centenares de fieles, esta infor-

rración es rrás f.Osible., ?-ero nuestr~as P3ffo.:iuias

sor, inffiensas.

necesari"l si estamos animados de una fe vjv~; ardiente, actuante.

".'l
~·

1:1 grupo cumplió lo que Jesús pi~e en la rar,3tola del Luen sarraritaño. Se
acercó .:il discap-1cit<'l.do y lo llevó al que pe-día dill"'le la ~;,·:Jlución del problel}\::i. de

Día del Enfe..rrro puede y debe ayudarnos a revertir la falta de
inforrración y

co~sigt.úentemente

su v.id.3. Juan Pablo II escribe en su Carta sobre el sufrimiento. (N!I 29):

el insuficier1te acorr.p:iñaJT'iento pas

toral del herrBT10 aquejado por la enfermedad.
Para que la Jornada sea eficaz ha de ir preparada

•

•

cu...YBnte d.ías y aún semanas. Hsría'Ilos r.:uy ll\3.l si sólo se celebrara

"La elocuencia de la prrátola del b-iJ.en SaTM..ri tano, como también la de to-

do el Evanglio, es concretamente ésta: el hc:rnbre debe sentirse llarrado perso~lmente a testiJioniar el

am:Jr

en el sufrimiento. Las instituciones son muy

irnrortantes e indispensables~ sin.embargo, ningura institución puede de suyo

la Jorna'.J.a "oor
cumolir".
Ella es, más bien, un ::unto
de lleg¡i.da
.
.
.

sustituir el coraz.ón htl!Tk1no, la eomp?.sión hurra.na, el arror humano, la inicia-

de concientización de toda la comunidad. Esta creciente torra de

tiva humana, cuando se trata de salir al encuentro del sufr:Uniento ajero. Es-

to se refiere a los sufrimientos físicOs, peru vale todavía nás si se trata de

conciencia .debe ser pranovida con diversos recursos: 13. visita domiciliaria, la visita a los centros de salud, la catequesis de

los múltiples sufrimientos rrorales, y cuando la que sufre es ante todo el al-

'

l!'d

pri'Ilera corm.mión y de confir:ración, la administración del sacramen

l'or. medio del sacr&.'lento de la uoción de los enfenros se concreta, a nivel
de fe, el encu'entro del baut_i:r..ado con ci-isto. ¡No les imµidarros este uomento de

to de la unción de los enferrros. Fara que estos y otros pasos se

consuelo, de alegría interior, de fortaleza espiritual: Para concluir, dejénoros

den ha de prorroverse el voluntariado, se lo ha de capacitar, se lo

jnterpclar por la M:idre Ig~esia, con palabr;is de su C..lt~cisrro (JJ'.! 150!3):

ha de organiz..'lr. Esto no se logrará si no se constituye un equipo

espécífico

de Pastoral- de la Salud

la parroquia.

8'"1

. La Jornada, e.T\ ese sentido, se transfol'!IE. en punto de pi"'1:icla. de
una mejor atención de nuestros e.T\fe..""Ircas. Si arraiga como celebra.-·

ción, en las condiciones descritas, creceremos en la respuesta al
e"ie.mulo
. . -v al rre.ndato de Jesús: "Estuve enf'enro y ustedes me visi<;)O DE QO~·
t ..::Ln:ln 11 •
~

'•

~
Cp.iilmes, 7 de octubre, fiesta de
-U-

•

vivilicantc de Cristo, médico de las ahnas y de los cuerpos: ~Esta. presencia acllía
particulannentc a través de los sacn1n1cntos, y de m:111cra cspccinl por 1.a eucaristía,
pan que da la vida eterna (cf. Jn 6, 54.58) y cuy~ conexión cbn In .salud coq>oral
insinüa san Pablo (cf. 1 Co 1 1, 30).'
·

m·'<)i

V~
-_-: 'r

Los bendigo af:ne.

~

..¡Sanad a los enícnnos!" (Mt 10, 8). La Iglesia ha recibido csla tarea del

.:iior e intenta rc:11izarla tnnlo 1ncdh1ntc los cuidados qúc propor~iuna a los enícr- mos como por 1a oración de intercesión con la que :icompai1a. Cree cri-la prcscncia-

"'1.1

¡r,

•

/

~str

.,,

v'+ JORGE NOVAK

= \-=
•· ,

Ji
~·/?!'
·

-

+ JORGE NOVAK

'i·J'.'J)RE OBISPO
rtosario. ·

~~.'./"

PADRE OBISPO
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5) -------------------------------------GUIA ALTER"lATIVA PARA lA

2.

SANTA MISA DEL 14 DE NOVIEMBRE
.

----·--·-----

-··

Mundi3l del Enfe..."'JllO. La Conferencia Episcopal Argentina resolvió

Textos bíblicos:

---------------

que esa Jornada se celel::ir'ara el 2do. doll'ingo de noviembre (este

1) Isaías 53,10-12

El Señor quiso aplastarlo co'n el sufrimiento.
verá su descendencia, prolongará sus días,
y la voluntad del Señor
·cu~plir6 paf· m'ediO d8 él.
A causa de tantas fatigas, él ver6 la luz
__
y, al saberlo, quedclrá.saciádo. ' .·
·-------

'º

. 1: 1

~

aro

."I cargará sobre s( los faltas de ~!los.

Si ofrece su vida en sacrificio de· reparación,

'·
Por eso le daré una parye entre los grandes
y repartirá el botín junto con los poderosos.
Porque él expuso su vida a !a muerte

y

fue contado entre los

una mejor asistencia a los enferrros; ayudar a los ·enfermos a va-

culpables,

siendo así que llevaba el pecado d~ muchos

•

2) eolosenses 1,24-29

f. . . . -.A,~Or·ci~·me -~1~9r~ de Pod~," sufrir Por u~ied~;s, ·y.:~~-Ínpl~O ;n· -~i'"ca.rn~-k;;

•

..

1
1

1

·"

3fl1drcos
2,1-12
·~-

-¡¡,;;,~ías-de~P.,és,-J~~ó,-;,-,;-¡~j6;¡:-;_;¡~;;:;~~¡; y,;, ~ifuñdi6 i" n~tki; do/

estaba en la cosa. Se reunió-tcr.~c¡ a.Jrt'te, c;:.:e 110 había mó~ lugar (!i siqu1t1.
delante de la puerta, y él les anunciaba la Palabra. · Le trajeron entonces a un
paralítico, llevándolo entro cuatro hombros. Y coma no po,lícn
e él, e
causa dei la multitud, levantaron el. f!t~ho 5()bre !81 lugar dond~ )esú~ estabq, y
haciendo un agujeró desCotg_a~<?1"!· 19· _ camil!a cori el parolfticc;>-. .~I ver la fe de
esos hombres, Jesús dijo al paralítico: "Hijo, tus pecado~ te son perdonados".
Unos escribas que estaban sentados allí pen~aban en su interior: ''¿Qué

ccor~arlo

está diciendo este hombre? ¡Está blasfemOndo! ¿Quién puede perdonar los pe~
codos, sino s61o Dios?,,. Jesús, advirtiendo en seguido que pensaban así, les dijo: "¿Qué estór, r:.;~san~o? ¿Qué es mós fácil, decir al paralítico¡ 'Tus pecados
te son perdonadOs', o 'levántate, toma tu camilla y camino'? ?ora que ustedes
sepan que el Hijo del hombre tiene sobre la tierra ~I poder da Perdonar los pecados -dijo al paralítico- yo te lo mondo, lev6ntate, toma tu camilla y vete
o tu cosa". El se levont6 en ¿eguida, tomó ~~-comilla y soli6 a la vista de todos.
la gente quedó asombrado y glorificob~ ~ Dios, diciendo: \\Nunca hemos visto
-14nado igual".

cormmidad to:la, desarrollando el voluntariado; descubrir en el
rostro del enfermo el santo rostro de Cristo, sufriendo, muriendo
y resucitando ¡::ara salvar a la humanidad.
serio de co'l!U!Úón católica. De corrunión con el Papa, que illsti-

desd~;-fotici

1

lorar el sufrimiento; comprometer en la Pá.storal de la Salud a la

La celebración de la Jornada Nacioral del Enfernn es _un deber

. que falta a l~s pOdecimientos de Cristo, para bie11 de· s~ Cuerpo, que es 10 lgle.'sia. En ~fec"to, y~ _f~i constituido mirii~trO de la IQlesia, 'p.orqUe: de· acuerdo al
1'plan divi_no, he sido eiicargado de llevar a ~u plenitud entre Ustedes la Palabra
¡de Dios, el misterio qUe estu.Vo Oculto
JO eternidad y ciue choro Dios.
¡~~iso ~anifestCr a ~l!$ santos: · A ellqs ·1~s ha re~ela1~?. c~á~ta' fié¡uezo y glor_ia
¡contien~ para los Pag'qno¡ este misterio, qy·e.05,'CristO entr,,· Usted8s, la esperan¡
. . .. . .
.
"
.· .
' ..., .
·•···· · · .·za de la gloria. '·""Nosotros anunciamos a Cris~o. exhortandO a todos los hom. bres e insfruyándolo, en la verdadera sabidurfa, a fin de que todos alcancen su
: madurez en Cristo. Por esto raz6n, me fatigo y lucho con.la fuerzd·de Cristo
que obro en mf poderosamente.
..

1

el día 14). Entre las IT.otivaciones que expresa el Pap;i enum~

ra'TOs: sensibilizar al Pueblo de Dios en la necesidad de asegurar

i.~ int~rce~í~ ~~- ~~-~~~:~~-~os. _c~.~P_':~!:~:. __ •

_____._·

Mi Servidor justo
justificará
a muchos.. -•
---------·---------·
_...:.

1

El Día Nacional del Enferrro. Juan Pablo II, oor
-------------------------Carta del 13 de Il'ayo de 1992 instituyó la Jornada ·

• •
~'

-·

tuyó la Jornada. De comunión con todas las corrunidades diocesanas del país, que se preparan fervorosa.'llente para que la primera
versión de este Día se ~~ indeleblemente en la conciencia católica.·
Nuestra aproximación al hermano enfermo es uno de los sigros de
credibilidad de nuestra predicación del evangelio. La familia
que tiene un miembro enfenro ha de sentir que toda la comunidad
parroquial la acanpaña
su asiste.Dcia y am::ir al afectado fOI'
......... :·;...,, en
.
'una dó'l:Mcia. La sociedad toda ha de cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne, al vernos corn:> coll'lliÚdad creyente
en Jesús, tan sensibles al dolor e impulsando la esperanza de
la familia. En este sentido el Día Nacional del Enfe:rno predispone saludablemente a dar al Día del Enfermero, al Día del Sida
y al Día del Médico la relevancia hurrana. que les corresporrle.
-3-
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Hay también una referencia al grupo portador del enfenio, que venció todos

§::S~:'.~~-~~!~~~-~~~~~. En nuestras p:l.r'roqu~as, ¡:obladas ¡;or miles. de tautizados, no resulta

oüstáculos p-:ira llegar a Jesús. El evangelista arota llamativam.ente que Jesús se
fijó en la fe de estos h:l:nbres para actuar S«ilvíficamente. Como Iglesia tierros de

verros reflejados en la corducta de este gni¡:::o fnlTMno. Nada nos debe desaniTTBr a
la horoB. de llevar testa Jesús a nuestros henranos enferrros. Tendrerros la cap:i.cidad

fácil la infornaci6n exacta sotre el número de enfe.YJIDs. Cuando
las par;'Oquias tiene.1 unos pocos centeriares de fieles, esta inforrración es r.ás r-osible .. P:;ro Tiuestr~as ~o;::uias

son ir.rne.nsas.

necesari~

'='1
~.

si est31Tl0s

~nirra.dos

de una fe

vjv~,

ardiente, actuante.

Día del EnféYrro puede y debe ayudarnos a revertir la falta de

I:l grupo cumplió lo que Jesús pide f>..n la _r.a.rálola del lJJen sarraritano. Se
acercó oB.l disca~J.citndo y _lo· llevó· al r¡ue pedía darle la '."j.Jlución del problem~ de

infarrración :l consigtrientemente el Í:1suficier1te acorr,¡:B.ña.ITiento pa.§_

su vida. JuF.1.n Pablo II escribe en su Carta sobre el sufrimiento (N~ 29):

toral del her::a.10 aauejado oor la enfermedad.
Fa.va c,~e- la Jo~nada sea eficaz ha de ir pre¡:arada

•

•

du...""!nte dÍas y aún semanas. Haríai:nos r:uy 11\3.l si sólo se celebrara
la Jornada "oor
Ella es, más bien, un ::unto
de llegp.da
- . cumolir".
...
...

nalmente a testi.noniar el amor en el sufrimiento. las instituciones son muy
i"llrortantes e indispensables~ sin e..ilba:rgo, ninguna institución puede de suyo

sustituir el corazÓn humano, la comp3.sión fn..tnana, el arror humano, la iniciat~va humana; Cuando se trata de salir al encuentro del sufrimiento ajeno. Es-

de concientización de toda la comunidad. Esta creciente torra de

to se ref~ere a los sufrimientos físicos, pero vale todavía rn:í.s si se trata de

conciencia debe ser pr.anovida con diversos r=cursos: la visita domiciliaria, la visita a los centros de salud, la catequesis de

"La elocuencia de la p:i.r-:íb:>la del buen SanBritano, como también la de· to-

do el Evanglio, es concretamente ésta: el hanbre debe sentirs~ !larra.do perso-

los múltiples sufrimientos rrorales, y cuando la que sufre es ante todo el al~.

""

pri'l!era corm1nión y de conf:ir::'ación, la administración del sacramen

[br medio del sacramento de la unción de los enfermos se concreta, a nivel

to de la unción de los enfernos. Para que estos y otros pasos se

de fe, el encuentro del ba.uti7..ado con Cristo. i[·Jo les .impidarros este nomento e.le

den h3. de pror:ncverse el voluntariado, se lo ha de capacitar, se lo

consuelo, de alegría interior, de fortaleza espll-ib.lal: Para concluir, dejéiroros
jnterpclar por la M;=Jdre Iglesia, con p..1labn1s de su Catccibffio (tf.l 1509):

ha de organiZ-1!'. Esto no se logrará si no se constituye un equipo

espécífico

de Pastoral de la Salud e.'1 la parroquia.

. La ,Jornada, en ese sentido~ se transforma en punto de µ'1-""1:ida de ·
una mejor atención de nuestros

enferm~s.

Si arraiga como celebra-·

ción, en las condiciones descritas, creceremos en la respuesta al
eje.'l!plo y al :rcmdato de ,Tesús: "Estuve~ y ustedes me visitaron".
~O-~

h'"

/ 0'

Los bendigo af:ne.

'-<"~
~'

--

-

~

- '\-

'

r""'·

'"'RE

+ JORGE NOVAK

OBTST>~

~ rv

Pl\DRE

. ~'?

"v
-U-

in
U'.i- JORGE NOVAJ<

'

-

•

"¡Sanad a los cnfcnnos!" (Mt 10, 8). La Iglesia ha recibido esta tarea del
re~tli7.arl.a tanto rncdi¿1nte los ct1idados que propor~iona a los enfcr·
mas como por ta oración de intercesión con la que ncompaña. Cree en-la prcsenciavivificantc de Cristo, n1édico de las ahnas y de los cuerpos; ~Esta. presencia nctúa
particularrncntc a través de los sacran1entos, y de m:inera cspccinl por la eucaristía,
pan que da la vid<1 eterno (cf. Jn 6, 54.58) y cuytl conexión cbn la s:1lud corporal
insinúa san Pablo (cf. 1 Co 1 1, 30).'

;ñor e intenta

s,,CA A~9
~·
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amor, la esperanza, la entereza en la hora de la prueba;
ayúdennos a ser reallstas en un mundo que vive de
apariencias, de espaldas a la enfermedad, al sulrimlento y a la muerte; Styúdennos a reconocer el roslro de
Dfos que, por amor, se anonada y comparte el dolor y

sulrlmlenlo,

los operarios en la gran mies del mundo del dolor y sufrimiento. Y que el Espíritu Santo, que sana los corazones enfermos, nos haga fe tices.

Mons. Jorge Novak
Obispo de Qullmes
Presldenle de la Comisión Episcopal
de Pasloral de la Salud.
Mons. Jorge Mayer
Arzobispo

y asl nos salva.

7. DESPEDIDA
Oue Maria, modelo de salud-salvación, ¡unlo a los
Santos Patronos de los enfermos, camilo De Lellls y:
~~nde Olos, lnlerceda para que aumenle el número de

---

.

4)

·-

-

···-

6. En la me)Iloria de Santa María, Virgen de Lourd'5, cuyo santuario a los pies
de los Pirineos se ha transformado como
en un templo del sufrimiento humano,
nos acercarnos ~orno ella hizo en el
Calvario donde se alzaba la cruz de su lli- 1
jo- a las cruces del dolor y de la soledad 1
de tantos hermanos y hermanas, para lle- '
varles consuelo, para compartir sus sufri- ·
mientas y p~esentarlos al Señor de la vida, en comtlnión espiritual con toda la

emérllo de Bahla Blanca.
Mons. Aguslln Radrlzzanl
Obispo de Neuquén.

-------

• •

llNA PAGINA DE lA CARTA "CHRISTIITDELES IAICI"

1

•

Acción pastoral renovada

·.

dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezcá., sino que teny,a l;;i vida eterna" (Juan 3 ,16). El texto profético anticipa la revelación de todo el

alcance de la pasión de Cristo (nuestra redención), así cOITl'.) dei precio infinito
que ofreció al Padre (su cruz, su sangre, su muerte). tn el ~resfordo del sufrimi1liil..
to brillan fulgurantes los resplandores Se la resurrección.

•

El enfernn es asociado de uxxl.o especial~sbno a la pasión de Cristo. Jesús

i:n él actualiza el misterio de sus sufrimientos,

resta el punto de llegar a ser, a veces, ''caro uno ante el cual se oculta el rostro•·. Pero, para el que está anim.3.do por la fe esta com-pasión revela la verdad
de un arror personal sin límites de Jesús Mcia el afectado

p:JI"

la enfermedad. El

creyente que atraviesa esa prueba en la vi~a puede, con toda razón, aplicarse este
~n

Pablo (Gálatas 2,19-20): ·

11

YO estoy crucificado con Cristo, y

mí: la vida r¡ue si~ viviendo en la ct1rne,
la vivo en la fe. en el Hijo de Dios, que me am:5 y se entrer;ó µJI" mí'~.

y.:i no vivo yo, sino que Cristo vive en

1

Es necesario que esta precios[sima heren- --·. Ú~o de los objetivos fu~damentales de esta
·aa:q~e la Jglesia ha recibido de Jesucristo « mé- renovada e intensificada ·acción pastoral -que
di~ó de l.• carne; del espldtu .,~'.no s6\o "": ~~~· I no puede dejar de implicar rnor~inadame~t~ a
mmuya Jamás; sono· 9ue sea valorizada y enrique- ¡ todos los ~omponentcs de la comunidad cclesialcida cadB Vez ·má·s ·mediante una recuperación y , es considerar al enfermo, DI minusválido, al que

a la luz 'de estas palabras del Maestro:· ''porque tanto a'l\Ó Dios al mundo, que le

quiere verse representado enél..

•

un decidido, ·rdanzamie.?to de la acci6n pastoral
: para ·Y con:. los enfe;ttl_Oi ·.y los que sufren. Ha
..de ser una acción capaz de sostener y de promover aterlción, ctrcanfa,
presencia, escucha,
.
diálogoi participación y ayuda concreta para cori
el hombre, en morilentos en los que Ja ~nferffiedad

\ sufre, no_ simplemente como término del amor

la Iglesia, sir~o más bien como
\' 1u¡eto activo y responsable de la obr:a de evangelizaci6n y Je salvaci6n. Desde este punto de vis1
\ ta, la Iglesia tiene un buen mensaje que hacer
f y del servicio de

y el sufrimiento ponen " dura prueba, no sólo
su confianza en 1~.·v:ida, sin.o también su misma
fe en Dios y en su amor de Padre. Este re1anza.
miento pastoral tiene' sU expresi6n más significativa en la cC1ebraci6n sacramenri!J coil y pata los

: resonar dentro de la sociedad y de las culturas
; que, habiendo perdido el sentido del sufrir huma'.no, silencian cua!ffuier ·"forma de hablar sobre
, esta dura· realidad de la vida. Y. la buena nueva
. está en el anuncio de que el sufrir puede tener
también un significado positivo para el hombre

enfermos, como fortaleza e~ e) doior y en la debil_idad, como esperanza en la desesperaci6n, como
lu"gar de encuentro y de fiesta.

y para la misma sociedad, llamado como está a
co.riVertirse en un1{.fotma· de participación en el
sufrimiento salvador de Cristo y en su alegría de
~7:-r-
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La profecía de esta página bíblica se cumplió en Jesucristo. Ha de leérsela

,_

i

~/l~k_(¿

2) ·-------

•

~~~!:'~~~!:'-~~~!~~ (la. lectura: Isaías 53,10-12)

testirronio de

confiada esperanza en el luminoso día de
nuestra salvación, cuando toda lágrima
sea enjugada para siempre (cf. Is 25, 8).
Que nos sea concedido el poder gozar
ya desde ahora de las primicias de
aquel día con la alegría sobreahundante
-aun en medio de todas las nibulaciones (cf. 2 Ca 7, 4}-- que, según la promesa de Cristo, nadie nos puede arrebatar (cf. In 16, 22).
Iglesia.
¡Imparto a todos mi bendición!
Que la Virgen, •Salud de los EnferCiudad del Vaticano, 21 de octubre
mos• ·y •Madre de los vivientes», sea .
de 1992
nuestro apoyo y nuestra esperanza y, por '
medio de la celebración de la Jornada del
enfermo, acrec¡ente nuestra sensibilidad
y nuestra entrega en favor de quienes es-

HOMILIA DEL SR..: OBISPO PARA EL D!A DEL ENFERMO

llermanos : ·
1.

tán viviendo en la prueba, junto con la

-

· · · ·--
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resucitado, y, p-;,r tanto, un~· f~erza de santifica- del mismo Salvndor.. pot la unidad de todos (d.'
ción Y edifica~ión de la Iglesia.
\ Jn 17, 11. 21-22) .... Acudan también ali! los hoin• El anunc•.o de cita buena _nueva resulta con-: bres de buena voluntad, porque en la Cruz está
,,.ncente
en
· b re " , el V aron
• d e do )ores,
.
. cuando no resuen• simplemente
.
. los ·, e· ¡ "Redentor de1 hom
labios, s:no que pasa a través del testimonio de
h
..
¡¡
1· ·
·
'ó
• 1
'd
I
. que a asum100 paro s os su.rtmtentos ¡¡sicos
~ a, tanto oc os que cu1 an con amor a. os en~
.
·
.
.·
· ¡
Y morales de los hombres de todos los tiempos,
• ál'd
crmos, 1os m1nusv 1 os y 1os que su ten, como
_
.
f~.·
h h
d
•
. · ' para que en el.amor puedan encontrar el sentido
oc estos mismos, ec os en a vez mns conscientes
; :·. · .
··
.
· bl d . 1
.
I ¡· l · 1 salv!fico de stl dolor y respuestas válidas a todos
y. responsa es_ e su ugar y tarea en a gesta·
~
·'--·......._:- _
·
~
1
y por la Iglesia.
.
1 _Íls interrogintes:Junto a Maria, Madre de Cris- (
Pnra qu~ la «civilización del amor• pueda.J to, que ertaba al pié de la Cmt (cf. Jn 19, 25), 1
florecer y frUctificar en'el inmenso inundo. del do~·. nos deten~~os. ju_n_t~· ~. . ~o-~as las cruc!!s del hoQllor huriiano, podrá ser de gran utilidad la frecuen- bre de hoy.( ... ). Y a todbs vosotros, los que Sll.1
lJ! meditac!ón de la Carta Apostólica Salvifici do- frís, os pedi!'Dos q~~ n~s sost.engáis. Precisament ,
Jort's, de la que recordamos las Hneas finales: . a vosotros que sOis débilesJ os pedimos que os :
.
'
'
« Es necesario, por tanto, que a los pies de le· convirtáis en fuente de fuerzd ·para la Iglesia y'.
Cruz del Cn1vario acudan espiritualmehte todos para la humanidad. j En el terrible combaté entre
los que sufren y creen en Cristo y, en concreto, las fuerzas del bien y del mal, que nuestro mundo
los·q-ue sufren a. causa de su fe en el Crucificado contcmporánco .. ~nas ofrece de espectáculo, venza
-y Resucitado, para que el-·Ofrccimiento d.e sus su- ; vuestro sufrimiento en· unión con la Cruz de
frirniento~ aceler~ d cumplimiento
de la .oración
Cristo! ».m
- .
-·····

¡

------

.

ral de la salud, de forma especia!, a tas diócesis,- las · clones asistenciales y educatlva9, tos capellanes hospl·
1
talarlos, los religiosos y profesionales de salud crls!lafavorecer el valioso desarrollo del voluntariado; nos, han de plantearse su propia respon¡abllldad y
recordar la Importancia de la forrnaclón esplrllual y tarea en la salud. Se han de crear los equipos de
moral d9 Jos agentes de salud¡ hacer que se com- pasloral de la salud. Se necesita, junto al apoyo de los
Obispos y sacerdotes, un lalcado prlstlano compromeprenda me)orla Importancia de la asistencia rellglo.
sa a los enfermos... y, finalmente, que sea un rno. tido en la salud, que aúne competencia lécnlca y hon-

l"

comunidades cristianas, las lamlllas reltglosas,

¡

i

1¡

mento Intenso de oración, de comunión, de ofrecl· . radez, en su trabajo, con la cercanla y entrega al
miento del dolor por el bien de la lglesla y de llamado i enfermo y asuma su responsabilidad en el campo soclal
!
a todos para que reconozcan en el rostro del henna- j y polllico.

no enfermo la Santa Faz de Cristo, que, sulrlehdo, '
muriendo y resuellan do ha rea!tzado la salvaclónde

1
1

•

13.05.92).

Nos dlr1ginios a todos ustedes, profesionales de la
salud que prodigan su arecto, atención y capacidad
profesional a !os que sulren. En nombre de Dios conocemos, reconocemos, valoramos y agradecemos todo
lo que usledes hacen por ti! hermano que sufre. No
Asistir y cuidar humanamente al enlermo es una
Ignoramos sus dificultades y carencias, de todo Upo, y
necesidad actual y pennanenle que nos afecta a todos. . su abnegada labor cotidiana. Deseamos que siempre
La deshumanización de nuestra. sociedad se refleja 1 su presencia y trabajo sean una verdadera y rica sfnte-

1
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MENSAJE DE J.DS OBISPOS DE lA COMISION

.

EPISCOPAL DE

lA SAllJD

------------------------~------------

1. SALUDO

tg

Hermanos y amigos:

2. OBJETIVOS DE LA JORNADA •

:·~ ..

A todos usledes "llegue la gracia y fa paz, que
Al celebrar la 1ra. jornada naclonal del Enfermo, bafo
proceden de Dfos, nuestro Padre, y del senor Jesucrls-, e_l lenia "estuve enfermo y me visitaron", nos unimos a
lo" (Romanos 1, 7), Buen Samaritano, "cuyas heridas¡· los obfellvos de la Jornada Mun.dlal del enfermo lnslllul..,. han sanado' (!salas 53,5); que "pasó haciendo ef da por el Papa Juan Pablo 11:
·
bien y curando a todos los oprimidos" (Hechos 10,38);
"la celebración anual de la Jornada Mundial del
que se ldenlillcó con los más pobres y desvalidos: Enfermo tiene pues como finalidad expresa senslbl""Esluve enfermo y me visilaron ... lo que hicieron a uno llzer el pueblo de Dios y, en consecuencia, e las
de estos más peque~os a MI me lo hicieron" (Maleo múlllples lnstlluclones de salud calóllcas y a Is

¡

25,36. 40), y nos dejó como mandato: "En fas_cfudades
donde entren curen a los enfermos y digan a la gente:
el Reino de Dios está más cerca" (LUcas, 10,9).
•

1

l

que tantos beneficios ha tra1do al enferr:no. ~~-~~~~Ida ' cada uno de usledes, sin distinción alguna, ni de rell~ !
a veces la dimensión humana. Tratar humanamente al g16n. A los que sulren en su cuerpo o en su esplrl!u. A
enfermo significa conslderarto una persona que s_ufre, ustedes que están en ~I seno de una familia, que leS
en su cuerpo y en su e~plrltu y ha de ser a!end!do en su acomperta en la evolucl6n de una enfermedad crónica :
lolalldad, es decir, en todas sus dimensiones y necesl· \o Incurable. A ustedes que están en los hospitales, en .

dadas.
. Jos-sanatorios, en las cllnlcas, en los hogares .. ., lle les al .
El..tr•. to humano al anlermo Implica humSfllzar Is i ejemplo de Jesús, lle les al madalo de Jesús, lle les al '

•

pol~lc~-,,de salud da cara a promover una salud y ) ejemplo de los Innumerable~ hombres y mujeres cu}·ii ·

aslslenCla pára todos los cluadadanos, sin excepción, a
· la medida del hombre, autor. ce ni ro y lln de toda políllca
y acllvldad de salud. (Conslfluclón conclllar sobre la
Iglesia en el mundo actual, nro.6). Implica ·que .las
lntlluclones de salud estén al servicio del enfermo Yno

\ sanlldad brilló en Ja heroica dedicación de poner su
.' corazón junio a los que lenlan rolo su corazón. Alodos
~ustedes les hacemos llegar nuestro saludo respeluoso .
; y fraterno.
· '
Con el saludo va nuestro agradeclmlenlo por el

de ln!ereses ldeológlcos, polltlcos, económicos o slndl·

testimonio que ustedes brindan en su entorno fnmedla·

cales; que la lécnlca. cuya conquista celebramos, sea to y al mundo enlero, en el eferclclo del ministerio del
siempre un medio al servicio elecllvo y atecllvo da la dolor. A usledes que son el rostro sufrlenle de Cnslo,
persona enferma.

1

I
1

y sobrenalurar, el sufrimiento; ln1pllcar-en la pasto·

-8-

encarecidamente les pedimos que ·nos evangelicen,

: que nos ayuden a relativizar algunos de los ''ValoresM y

sociedad clvU, en la necesidad de asegurar una
tneJor asistencia e los enfermos; ayudar a quienes
se encuen,ran enfermos a valorar, a nlvel hurnano

.

profesión, se slenlencon frecuencia poco valoradosre6. A LOS ENFERMOS
conocidos, esllmulados Ymal remuner~dos. La med_icl- ,
Y ahora rios dirigimos a todos-Usfe-des, querldoS -.
.,na moderna ha acentuado e_I predominio de la técnica, ~ enfermos, verdaderosprOtagonlslasdeeslaJornada. A

i'

t

sis de vocación yproleslón, de relaciones lnlerpersona-.
1es muy humanas y de compelencla proleslonal.

por olra parte, los que asisten, sea cual fuere su 1

l
t

¡i

como si fueran sólo un objeto o caso clfnlco Interesante; .

·j
'

· 3. ASISTIR Y TRATAR
HUMANAMENTE AL ENFERMO

también en el campo de la salud: hay enlermos que se
slenlen lralados con frialdad, de Jorma Impersonal,

~

~1.

;"

5. A LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD

la humanidad". (Mensafe de ~uan Pablo 11 en la
lnslltuclón de la )ornada Mundial del Enfermo

4. RESPONSABILIDAD
DE LA IGLESIA

' formas de vida de ta sociedad actual y, tambl~n. de
' nuestra comunldade~. cristianas: .ta eficacia a toda

cosla, la compellllvldad, la ambición de dinero, de
poder, de éxito, de presllglo, el a'nsla de lenery el afán
de con~-~n:1.!!': a~d~ennos a vlvl~~Y. promover los valores

la Iglesia. y más concrelo las parroquias. las lnstl!U_:_fundamenlales del Evangelio: la gratuidad, la fuerza del
.
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