CRÓNICA DEL ENCUENTRO DIOCESANO DE
SANTANDER DE PASTORAL DE LA SALUD 2018

El viernes 19 de Enero a las 5,30 de la tarde, cuarenta personas vinculadas a la
Pastoral de la Salud nos hemos encontrado en el Santuario de Virgen de la Peña para
celebrar nuestro Encuentro Diocesano de Coordinación, Programación y Celebración.
En primer lugar Adrián, como Párroco del lugar, nos dio la bienvenida.
Seguidamente presentamos a Carmen y al movimiento Alabanza con María, que
surgido en Madrid, consiste en visitar Hospitales y Residencias de Ancianos para
desarrollar durante una hora ante el Santísimo expuesto una Oración de Alabanza,
Acción de Gracias y de Petición por los Enfermos y todos los que se dan cita en dichos
centros. En nuestra Diócesis de Santander van a estar presentes a partir de Febrero en
el Hospital de Sierrallana y el Asilo de San José en Torrelavega y en la Residencia de
Ancianos Santa Lucía de Santander. Felicitamos también a Nieves, del Grupo de
Pastoral de la Salud de la Parroquia Santa María Reparadora de Santander por el
nacimiento de Fernando, su primer nieto. Terminamos felicitando al Grupo de Pastoral
de la Salud de Virgen de la Peña y Casar de Periedo por su labor y especialmente a
Conchi y José Luis por sus Bodas de Oro de Matrimonio. Como recuerdo de este día les
regalamos a Conchi y José Luis el Delantal del Servicio y a Adrián y por extensión a toda
la Comunidad Parroquial, una bolsa.

Pasamos a repartir los libros de Formación con los Temas de la Campaña del
Enfermo 2018: “ACOMPAÑAR A LA FAMILIA DEL ENFERMO”, repasamos los

fundamentos de la Pastoral de la Salud y en imágenes lo realizado durante el curso
pastoral anterior y presentamos y coordinamos las actividades de esta campaña del
Enfermo. Para profundizar en el tema de este año escuchamos el testimonio de una
familia que vivió la enfermedad y posterior fallecimiento y desde la fe Resurrección del
marido con una gran fe y profundidad.

Celebramos
la
Eucaristía teniendo muy
presente
a
nuestros
hermanos y compañeros de
camino los Enfermos y dando
gracias por nuestra presencia
en el mundo del Sufrimiento,
la Enfermedad y la Salud.
Nacho en la Homilía nos
recordó cómo el Señor nos ha
llamado con nuestro nombre
para estar junto a él y Adrián
recordó a Chema y Juan, los
dos diáconos que el domingo
se ordenan cómo nuevos Sacerdotes diocesanos y nos invitó a participar en las
actividades de Pastoral de la Salud y en la Peregrinación Diocesana a Lourdes del 2 al 7
de Abril.
Finalizamos nuestro Encuentro con un compartir la merienda que el Grupo
Anfitrión nos ofreció y que nos sirvió para renovar nuestras fuerzas e ilusiones. Ahora,
tal como ilustra el cartel de la Campaña del Enfermo de este año nos toca seguir
tocando con nuestras manos a tantas familias que conviven con la Enfermedad y
ponernos “manos a la obra” para Evangelizar y Ser Evangelizados.

