
soledad
Acompañar en la



Casa Provincial de las Hijas de la Caridad: 
General Martínez Campos, 18. Madrid.

Apertura
Francisco Javier Cuevas Ibáñez, 

Vicario Episcopal para el Cuidado de la Vida.

Presentación
José luis Méndez y Gerardo dueñas, 
Delegación de Pastoral de la Salud.

Ponencia 
Perspectiva antropológica de la soledad

 José Ángel Ceballos amandi,
Universidad de Comillas.

Oración
Animada por el grupo 

“al amor de la Palabra” 

Entrega de materiales

Despedida

“Venid a mí todos los que estáis cansados 
y agobiados, y yo os aliviaré” 

Mt 11, 28

de Pastoral de la salud
Jornada Diocesana 

viernes, 7 de febrero
de 18:00 a 20:30



martes, 11 de febrero
a las 19:00

¿Quieres ser parte activa en la Iglesia 
al cuidado de los demás?

Colabora con nosotros y descubre cómo 
tu entrega se convierte en gratitud.

Te están esperando...

Facebook
Twitter: @psaludmadrid

pastoralsalud.archimadrid.es

En la Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz. 
Valderribas, 37. Madrid.

ParticiPa

hazte voluntario

en el día mundial  
del enfermo

Síguenos

Eucaristía

Esta jornada está destinada a todas 
aquellas personas involucradas 

o interesadas en el cuidado de los
enfermos, ya sean profesionales, 

familiares o voluntarios. Tu participación 
te ayudará a vivir con plenitud la 

experiencia del dolor y la enfermedad.



(...) Jesucristo, a quien siente angustia por su 
propia situación de fragilidad, dolor y debilidad, 
no impone leyes, sino que ofrece su misericor-
dia, es decir, su persona salvadora. Jesús mira la 
humanidad herida.

(...) Las formas graves de sufrimiento son varias: 
enfermedades incurables y crónicas, patologías 
psíquicas, las que necesitan rehabilitación o cui-
dados paliativos, las diversas discapacidades, 
las enfermedades de la infancia y de la vejez… 
En estas circunstancias, a veces se percibe una 
carencia de humanidad y, por eso, resulta necesa-
rio personalizar el modo de acercarse al enfermo, 
añadiendo al curar el cuidar, para una recupe- 
ración humana integral. (...) Por eso, además de 
los tratamientos espera recibir apoyo, solicitud, 
atención… en definitiva, amor. Por otra parte, 
junto al enfermo hay una familia que sufre, y a 
su vez pide consuelo y cercanía.

(...) la Iglesia desea ser cada vez más —y lo me-
jor que pueda— la “posada” del Buen samaritano 
que es Cristo (cf. Lc 10,34), es decir, la casa en la 
que podéis encontrar su gracia, que se expresa en 
la familiaridad, en la acogida y en el consuelo. 

(...) Queridos agentes sanitarios: La vida debe ser 
acogida, tutelada, respetada y servida desde que 
surge hasta que termina. (...) aunque a veces no 
podáis curar al enfermo, sí que podéis siempre 
cuidar de él con gestos y procedimientos que le 
den alivio y consuelo.

(...) Encomiendo a la Virgen María, Salud de los en-
fermos, a todas las personas que están llevando el 
peso de la enfermedad, así como a sus familias y 
a los agentes sanitarios. A todos, con afecto, les 
aseguro mi cercanía en la oración y les imparto de 
corazón la Bendición Apostólica.

Con la colaboración de:

Mensaje del Papa


