
1

EL RESPONSABLE DE LA PASTORAL DE LA
SALUD, ANIMA A LAS PERSONAS

MAYORES CON UNA LIMITACIÓN O
ENFERMEDAD IMPORTANTE, A QUE

PIDAN EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN
DE ENFERMOS

.- Recuerda que con este sacramento, “la Iglesia entera encomienda a
los enfermos al Señor para que los alivie y los salve”

.- Este fin de semana se celebra el Día del Enfermo 2011

.- El equipo diocesano de la Pastoral de la Salud, atiende a personas
aquejadas, “para que se sientan valoradas y acogidas”

El responsable del Equipo de la Pastoral de la Salud en la Diócesis de
Santander, Iñaki Mardones Aja, ha “animado a todas las personas mayores” que
se encuentren con una limitación o con una enfermedad importante, “a que
accedan al sacramento de la Unción de Enfermos, porque es experimentar que en
su vida no se encuentran solos; que cuentan con la presencia y el cariño del
Señor, y de toda la Iglesia”.

Así lo ha destacado con motivo del Día del Enfermo 2011 que se celebra este fin
de semana en la Diócesis con el lema, “Juventud y Salud”. Además, Mardones
Aja ha recordado la importancia de que los enfermos imposibilitados en sus casas
puedan acercarse también a la Eucaristía, por lo que ha pedido “a las familias a
que buenamente faciliten el acceso a sus hogares del sacramento de la
Comunión”.

Con relación a la Unción de Enfermos, el responsable de la Pastoral de la Salud
precisó que en los últimos años se ha operado una “gran renovación de este
sacramento por la Iglesia, al resaltar que es un sacramento de vivos”. Además,
desechó “la deformada imagen” que se conserva a veces de la Unción de
Enfermos, como un sacramento solamente asociado a los momentos finales de la
vida. La Unción es “un mensaje de amor de Dios a la persona enferma”,
apostilló.
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En esta línea indicó que con “este sacramento y con la oración de los sacerdotes,
la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor para que los alivie y los
salve”.

Objetivos Día del Enfermo.
Con el Día del Enfermo de este año que se celebra con el lema, “Juventud y
Salud”, se pretende recordar “la realidad de las personas jóvenes que enferman”,
así como reconocer la labor que realizan “los jóvenes que son voluntarios en la
Pastoral de la Salud”. Mardones Aja agregó que en esta jornada, la Iglesia
también invita a que “se cuide, acompañe y escuche a los profesionales
sanitarios; todo ello realizado desde nuestra fe en el Dios de la vida, en la Buena
Noticia de Jesús de Nazaret, en la fuerza del Espíritu Santo y en la intercesión de
la Virgen María”.

Por su parte, el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, ha querido
“agradecer la entrega generosa y sacrificada de todas las personas” que cuidan a
los enfermos: a sus familias, médicos, enfermeros, profesionales, voluntarios,
sacerdotes, capellanes, religiosos y miembros de las parroquias.

Pastoral de la Salud
El Secretariado diocesano de Pastoral de la Salud, está compuesto por un equipo
de religiosos, capellanes y laicos que tiene como objetivos coordinar, aglutinar y
potenciar toda la actividad pastoral de los enfermos y de la promoción de la
salud. Para ello, trabajan en los hospitales, parroquias, así como en centros de
enfermos mentales. Este equipo diocesano, igualmente, “trata de estimular y
aliviar a las personas que sufren por falta de salud para que se sientan valoradas y
acogidas por la comunidad”, explicó el delegado Iñaki Mardones.

Por su parte Mons. Jiménez destacó que la Iglesia, “como buena madre, acoge a
todos sus hijos, especialmente a aquellos que están más débiles, como son los
enfermos, muchas veces necesitados de todo tipo de cuidados”.

La Iglesia también ofrece a los enfermos “lo mejor que tiene: la luz y la fuerza de
la Palabra de Dios; la gracia salvadora de los sacramentos; la eficaz cercanía de
la caridad y el acompañamiento espiritual prestado por tantos sacerdotes,
profesionales de la salud, voluntarios y miembros de la comunidad”.

Acompañar espiritualmente al enfermo -agregó-, “es estar a su lado y caminar
con él; es dirigirle una palabra de consuelo y de esperanza y ofrecerle el
testimonio de la caridad fraterna”. Mons. Jiménez precisó que este
acompañamiento pasa también por orar junto al enfermo, con nuestra ayuda para
fortalecer su fe para que busque sinceramente el rostro de Dios, que es Amor, y
que se manifiesta en Jesucristo y especialmente en la Eucaristía.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 27 Mayo 2011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander, Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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