
Arquidiócesis de Durango
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Durango, Dgo., a 08 de febrero de 2022.
Prot. 09/2022

Asunto: XXX Jornada Mundial del Enfermo.

A los Presbíteros y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

Los saludo con afecto de Pastor y ruego a Dios Padre nos bendiga en su Hijo Jesucristo, el
Buen Samaritano por excelencia.

La XXX Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el próximo 11 de febrero lleva por
lema: «Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso» (Lc 6,36). Estar al
lado de los que sufren en un camino de caridad. En su mensaje el Santo Padre nos recuerda que
esta bienaventuranza «nos hace volver la mirada hacia Dios "rico en misericordia" (Ef 2,4), que
siempre mira a sus hijos con amor de padre, incluso cuando estos se alejan de Él. De hecho, la
misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como un
sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y termura a la
vez. Por eso, podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma
tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad (cf. Is 49,15), porque Él nos cuida
con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en
el Espíritu Santo». (Francisco, mensaje con ocasión de la XXX Jornada Mundial del enfermo,
10.12.2021).

Con un profundo sentimiento de solidaridad y fraternidad hacia los que más sufren, sobre
todo a causa de esta pandemia, los animo a interiorizar este mensaje y hacerlo vida en la caridad.
Que cada uno, desde de los distintos ámbitos donde nos desarrollemos, pongamos atención y
cuidado a los enfermos, y como buenos samaritanos, podamos ser bálsamo para sus heridas; y al
mismo tiempo, lorgemos mostrarles un camino de esperanza invitándolos a unir sus sufrimientos
a la cruz redentora de Jesucristo, pues en El, la enfermedad y la muerte encuentran un nuevo
sentido.

Así pues, los exhorto a vivir con entusiasmo esta próxima Jornada Mundial del Enfermo
desde sus Parroquias, Capellanías y Conventos; y contemporáneamente estén atentos a las
actividades que nos propone la Dimensión Diocesana de Pastoral de la Salud. Aprovecho
finalmente la ocasión para animar a los grupos parroquiales de Pastoral de la Salud, de tal manera,
que cada uno ellos pueda dar atención y cuidado a los enfermos de su comunidad.

Que María Santisima, Salud de los enfermos, nos enseñe a seeraaMérosnaritanos en
el mundo de hoy. IN
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