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Acompañar a la familia
en la enfermedad

Viernes 9 y domingo 11 de Febrero de 2018

   “Ahí tienes 
             a tu hijo, 

ahí tienes
          a tu madre”

    ( Jn 19, 26-27)

mensaJe del PaPa Francisco

Este año, el tema de la Jornada del Enfermo se 
inspira en las palabras que Jesús, desde la cruz, 
dirige a su madre María y a Juan: «Ahí tienes a tu 
hijo... Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, 
el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27).

La vocación materna de la Iglesia hacia los 
necesitados y los enfermos se ha concretado, en su 
historia bimilenaria, en una rica serie de iniciativas 
en favor de los enfermos. (…) En todas partes 
trata de cuidar, incluso cuando no puede sanar. 
La imagen de la Iglesia como un «hospital de 
campaña», que acoge a todos los heridos por la 
vida, es una realidad muy concreta, porque en 
algunas partes del mundo, solo los hospitales de 
los misioneros y las diócesis brindan la atención 
necesaria a la población.

La pastoral de la salud sigue siendo, y siempre será, 
una misión necesaria y esencial que hay que vivir 
con renovado ímpetu tanto en las comunidades 
parroquiales como en los centros de atención 
más excelentes. No podemos olvidar la ternura 
y la perseverancia con las que muchas familias 
acompañan a sus hijos, padres y familiares, 
enfermos crónicos o discapacitados graves. La 
atención brindada en la familia es un testimonio 
extraordinario de amor por la persona humana que 
hay que respaldar con un reconocimiento adecuado 
y con unas políticas apropiadas.

La Virgen María interceda por esta XXVI Jornada 
Mundial del Enfermo, ayude a las personas 
enfermas a vivir su sufrimiento en comunión con 
el Señor Jesús y apoye a quienes cuidan de ellas. 
A todos, enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, 
imparto de corazón la Bendición Apostólica.
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Viernes 9 de febrero de 2018, 
de 18:30 a 20:30 h
Casa Provincial de las Hijas de la Caridad 
Calle General Martínez Campos, 18 Madrid

Programa de la tarde: 
Inauguración de la Jornada Diocesana 
de Pastoral de la Salud 
Francisco Javier Cuevas Ibáñez, 
Vicario Episcopal de Acción Caritativa 

Presentación de la Campaña 
del Enfermo 2018
José Luis Méndez Jiménez, 
Delegado Episcopal de Pastoral de la Salud 

Ponencia: 
“Retos ante la enfermedad: 
El acompañamiento a la familia”
Amaya Palomo Iloro,
Médico Geriatra del Hospital de Torrejón

Mesa Redonda: 
“Acompañar a la Familia en Diversas 
Situaciones” 
Participan: 
Mar Crespo Sevilla, Directora del Centro JMJ 
2011 de Cáritas Madrid: “Acompañar a la 
familia en situación de vulnerabilidad”

Pepa Setién Villanueva, Coordinadora 
de Pastoral de la Salud de la Vicaría VIII: 
“Acompañar a la familia desde la Parroquia”

Tomás Sanz Sánchez, Capellán Coordinador del 
Proyecto “Acompañamiento +” del Hospital La 
Paz: “Acompañar a la familia al final de la vida”

Modera:
Gerardo Dueñas Pérez,  
Subdelegado Episcopal de Pastoral 
de la Salud.

Reparto de Materiales de la Campaña

Despedida

Jornada diocesana

Jornada mundial del enFermo

ParticiPa

Hazte Voluntario

Domingo 11 de febrero de 2018, 
a las 12:30 h 
Eucaristía en la Jornada 
Mundial del Enfermo
Parroquia Nuestra Señora del Pino
Calle Doroteo Laborda, 8. Madrid

Si vives o tienes a tu alrededor una situación 
de dolor causado por la enfermedad, esta 
jornada te ayudará a vivir con plenitud la 
experiencia de la enfermedad. No faltes.  

¿Tienes inquietud por ayudar a los demás?
¿Siempre te has planteado cómo podrías 
trabajar en beneficio de los más necesitados?
Colabora con nosotros. Descubrirás 
cómo tu entrega se convierte en gratitud. 
¡Te esperamos!

Síguemos en Facebook y en Twitter: 
@psaludmadrid 
www.pastoralsalud.archimadrid.es


