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Comunica do 1, / 2077

XXVJonNADA MUNDIAL DEL EN¡rRIr¿o

Sábado 11 de febrero2077

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo cordialmente en Jesucristo, fuente de misericordia y de graciapara todos.

El próximo 11 de febrero, memoria liturgica de Nuestra Señora de Lourdes, celebraremos

la XXV ]ornada Mundial del Enfermo, que este año tiene como tema: ,.El asombro ante las obras

que Dios realiza: «El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.. . » (Lc 'l',49).

Esta ]ornada, establecida por San Juan Pablo II en 1992, constituye una ocasión para
prestar especial cuidado a la situación de los enfermos y de todos los que sufren; y al mismo
tiempo, es una oportunidad para alentar y agradecer la labor de los familiares y de los

profesionales de la salud. Aliento a mis hermanos enfermos, que están subidos a la cruz de su

enfermedad, en casa, hospitales o instituciones sanitarias; a quienes llevan ya mucho tiempo
caminando con una enfermedad crónica o degenerativa, y a quienes acaban de recibir las

primeras noticias de su enfermedad. ¡Ánimo, Cristo ha prometido estar con nosotros en toda
circunstancia, pues É1es fiel a su amor!

Invito a los médicos, enfermeros, familiares y a los voluntarios que cuidan de enfermos y
de ancianos, a que revivan su quehacer profesional y su servicio, para ser instrumentos de salud
integral, e instrumentos de Dios Padre Providentez eue a través de la caridad responde a la
realidad del sufrimiento y dela cruz.

La Celebración Diocesana se llevará a cabo el sábado 1L de febrero a las 12:00 hrs. en la

Parroquia de ls Santa Cruz (Col. Ladrón de Guevara), donde presidiré, Dios mediante, la

Eucarisla para encomendar a Dios Padre de misericordia, la salud integral de todos, por los

médicos, enfermeros y por quienes trabajan en elámbito de la pastoral de la salud.

Que María , Consuelo de los afligidos, ilumine la acción de la Iglesia en el encargo de servir
a Cristo en la persona de todos los que sufren.

Guadalajara,Jal., a17 de enero de20\7.
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