
ARZOBISPADO DE GUADALA'ARA

Comunicado 2/2023

Jonrueoe DrocusexA DEL ENrsRrr¿o

(Domingo 72 de febrero en Catedral)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo enlapaz que el Señor nos ofrece en este inicio de año.

EI próximo sábado 11, de febrero, Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, celebraremos,
Dios mediante, la JonNeoA MUNDIAL DEL ENruRvo. A nivel diocesano, Dios mediante,
celebraré la Eucaristía el domin go 12 de febrero a las 12:00 hrs. en la Catedral, para encomendar
a todos los enfermos, a los profesionales de la salud y a los que laboran en los hospitales,
dispensarios y clínicas,y a los sacerdotes encargados de la pastoral de la salud.

EI Papa FReNcIsco ha publicado un mensaje por esta XXXI JonNaoe MuNoIel pnt-

ENrrRIvto, nos recuerda que "la enfetmedad forma parte de nuestra experiencia humana. Pero, si se

aiue en el aislamiento y en el abandono, si no zta acorupañada del cuidado y de la compasión, puede llegar
a ser inhumana". El Papa nos invita para que, teniendo en cuenta el camino sinodal, caigamos
en la cuenta de que, " a traaés de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, podemos aprender
a caminar juntos según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura".

La celebración anual de la "JoRNADA MUNDIAL DEL ENFERMo" tiene por objetivo:
+Sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y ala misma sociedad
civil, ante la necesidad de asegurar una asistencia integral a los enfermos.
+Ayudar al enfermo a esümar el propio sufrimiento desde el plano humano y sobrenatural.
+Congregar en la pastoral sanitaria, cadavez más comunidades cristianas y familias religiosas.
+Favorecer elcompromiso cadavez más valioso del voluntariado.
+Recordar la importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios.
*Hacer que los sacerdotes diocesanos y religiosos, así como cuantos viven y trabajan junto a

los que sufren, comprendan mejor la importancia de la asistencia religiosa a los enfermos.

Invito a todos los Párrocos, Rectores de Templos y de Casas Religiosas a promover la
asistencia a esta Celebración Eucarística en Catedral, y encomendar, a nuestros hermanos
enfermos y a los familiares que cuidan de ellos; a todos los profesionales de la salud y a todo el
personal administrativo y de intendencia de los hospitales y dispensarios; y por todos los
agentes de pastoral que ofrecen su servicio a Cristo presente en los que sufren. Que María
Santísima nos ayude a mirar el sentido redentor de nuestros padecimientos. Guadalajara,Jal.,
a 11 de enero de2023.

Secretario Cahciller
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