
 

Estimado feligrés y vecino:       17 de mayo de 2020 
 

Hoy es el primer Domingo que nos permiten celebrar la Eucaristía. Aunque lo 
haremos guardando las medidas sanitarias, el decreto del Obispo sigue dispensando de 
la asistencia a misa a las personas en riesgo. Y hoy, providencialmente, es la “Pascua del 
enfermo”, que se celebra cada año en nuestras parroquias el VI domingo del tiempo 
pascual.  
 

Aunque no podemos celebrarla juntos como otras veces este día con la 
celebración comunitaria de la Santa Unción. Tener un detalle es importante, y por eso te 
enviamos esta carta en nombre del Equipo parroquial de Pastoral de la Salud. No te 
olvidamos, no te sientas solo por estar confinado. Piensa que lo haces responsablemente 
para cuidar de tu salud y la de los demás: misión noble y digna de reconocimiento.  
 

Por otra parte, sabes que te echamos de menos en Misa, te recordamos porque 
perteneces a la comunidad: Cristo vive en su Iglesia, comunidad de discípulos que 
siguen sus Palabras, viven la Caridad y lo encuentran en cada Sacramento. Para los 
enfermos e impedidos son especialmente tres: 
 

- El Sacramento de la Reconciliación: al traer a la memoria las ocasiones en que 
no actuamos bien, tanto en el pasado como ahora. Dios Padre sale a nuestro 
encuentro, acogiéndonos y facilitándonos el Perdón y la Reconciliación con Él , 
con su Iglesia y con nosotros mismos : nos da su Paz y Perdón. 

 
- Se nos ofrece también la Unción de enfermos, que no es un sacramento de 

muertos, ni se refiere sólo al peligro de muerte. Cuando la enfermedad y el 
deterioro físico nos hace sentirnos vulnerables y frágiles, el Señor viene en 
ayuda de nuestra debilidad con su Unción para fortalecernos y confortarnos. 

 
- Y podemos recibir también la Comunión eucarística con frecuencia. Es bueno 

tener a Jesús, el amigo, de nuestra parte, que nos conoce, nos guía y alimenta el 
alma. Aunque nunca sabemos cuál será la última vez que la recibimos es para 
nosotros el Viático para la vida eterna. 

 
Estamos en el mes de mayo. La devoción a la Virgen María, por ejemplo en la 

advocación de Ntra. Sra. de la Salud, no sólo nos libra de miedos, por sentir cerca de la 
Madre; sino que nos hace realistas y nos lleva a la confianza en su Hijo, que padeció, 
murió y resucitó para nuestra salvación eterna. 
 
 
 
 
 
 



 

Queremos celebrar también este año la Pascua del enfermo en comunidad, de 
otra forma, para que ninguno se sienta olvidado, abandonado por su parroquia. Y 
redescubrir la riqueza de los sacramentos: son para nuestra vida, responden a nuestras 
necesidades profundas. No dudes en solicitarlos en tu domicilio, residencia u hospital. 
Facilita la ayuda de tu comunidad y danos tu testimonio de vida, y de vida cristiana, la 
belleza de la fe compartida que ayuda en todas las etapas de la vida 
 

La “visita a enfermos” que nos representa esta carta no es la de médicos, ni de 
vecinos, sino la de creyentes, amigos en Cristo, enviados de dos en dos por la 
comunidad parroquial para avivar la fe, esperanza y caridad. 
 

Querido hermano, hoy rezamos por ti. Hazlo con nosotros a lo largo de esta 
jornada dominical. Sabemos de ti, cuenta con nosotros, no nos molestas, sino que 
estamos encantados de servirte, de atender a lo que necesites. 
 

El Señor sigue invitándonos a llenar nuestra soledad con su Presencia: “venid a 
Mí y yo os aliviaré” (Mt 11, 28). 
 

Feliz Pascua del Enfermo. ¡Aleluya! 


