
SUBSIDIOS Y MATERIAL DE APOYO 

VII SEMANA DEL ENFERMO 

«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comisión Nacional de Pastoral de la Salud 

Pastoral Social Caritas Chile 

 

 



PRESENTACIÓ N  
Anualmente, desde el pontificado de san Juan Pablo II, el Santo Padre nos invita a 
conmemorar en nuestros países la Jornada Mundial del Enfermo. En Chile, a partir del 
año 2012 y por acuerdo de la Conferencia Episcopal, celebramos una Semana Nacional 
del Enfermo (8-15 de septiembre), que nos permite realizar con más amplitud 
diversas actividades dirigidas al mundo de los enfermos y de la salud.  

Como cada año, la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud desea invitar a todos y 
todas a desarrollar esta iniciativa en cada diócesis del país, como una instancia para que 
las personas de buena voluntad puedan reflexionar sobre el mundo de la salud, el dolor 
y la necesidad de acompañar a nuestros hermanos, pero donde también podamos 
transmitir un mensaje de esperanza, salud, vida y sanación a todos aquellos que hoy 
sufren producto de una enfermedad. 

La Semana Nacional del Enfermo 2019 se llevará a cabo entre los días 8 y 15 de 
septiembre para animar a todas las diócesis a conmemorar esta importante fecha. 
Hemos preparado una serie de subsidios para ser trabajados a nivel local con los 
enfermos y sus familias, así como con cada comunidad, parroquia, grupo de 
acompañamiento hospitalario y voluntarios/as. 

Durante esta semana, recordemos especialmente que la Pastoral de la Salud es una 
pastoral de vida y de esperanza: hablamos desde la teología pastoral de la salud que 
tiene sus raíces en el Cristo Buen Samaritano y Médico, en los Apóstoles, los santos de 
la salud y el trabajo de Misericordia en salud que la Iglesia ha desarrollado por 2000 
años.  

Los materiales incluidos este año, incluyen: 

• Mensaje del Papa Francisco para la XXVI Jornada Mundial del Enfermo 
• Mensaje de la Comisión Nacional de la Pastoral de la Salud para animar la VII 

Semana del Enfermo 
• Oración de la VII Semana del Enfermo 
• Oración para quien acompaña a los enfermos 
• Eucaristía 
• Sugerencias de actividades 

 



MENSAJE DEL PAPA FRANCISCÓ

Para la XXVII Jornada Mundial del Enfermo 2019 

«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8)  

  

Queridos hermanos y hermanas: 

«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8). Estas son las palabras pronunciadas por 
Jesús cuando envió a los apóstoles a difundir el Evangelio, para que su Reino se 
propagase a través de gestos de amor gratuito. 

Con ocasión de la XXVII Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará solemnemente 
en Calcuta, India, el 11 de febrero de 2019, la Iglesia, como Madre de todos sus hijos, 
sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos gratuitos de donación, como los del 
Buen Samaritano, son la vía más creíble para la evangelización. El cuidado de los 
enfermos requiere profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas y 
sencillas como la caricia, a través de las cuales se consigue que la otra persona se sienta 
“querida”. 

La vida es un don de Dios —y como advierte san Pablo—: «¿Tienes algo que no hayas 
recibido?» (1 Co 4,7). Precisamente porque es un don, la existencia no se puede 
considerar una mera posesión o una propiedad privada, sobre todo ante las conquistas 
de la medicina y de la biotecnología, que podrían llevar al hombre a ceder a la tentación 
de la manipulación del “árbol de la vida” (cf. Gn 3,24). 

Frente a la cultura del descarte y de la indiferencia, deseo afirmar que el don se sitúa 
como el paradigma capaz de desafiar el individualismo y la contemporánea 
fragmentación social, para impulsar nuevos vínculos y diversas formas de cooperación 
humana entre pueblos y culturas. El diálogo, que es una premisa para el don, abre 
espacios de relación para el crecimiento y el desarrollo humano, capaces de romper los 
rígidos esquemas del ejercicio del poder en la sociedad. La acción de donar no se 
identifica con la de regalar, porque se define solo como un darse a sí mismo, no se puede 
reducir a una simple transferencia de una propiedad o de un objeto. Se diferencia de la 
acción de regalar precisamente porque contiene el don de sí y supone el deseo de 
establecer un vínculo. El don es ante todo reconocimiento recíproco, que es el carácter 
indispensable del vínculo social. En el don se refleja el amor de Dios, que culmina en la 
encarnación del Hijo, Jesús, y en la efusión del Espíritu Santo. 

Cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Cuando nacemos, necesitamos para vivir 
los cuidados de nuestros padres, y así en cada fase y etapa de la vida, nunca podremos 
liberarnos completamente de la necesidad y de la ayuda de los demás, nunca podremos 
arrancarnos del límite de la impotencia ante alguien o algo. También esta es una 
condición que caracteriza nuestro ser “criaturas”. El justo reconocimiento de esta 



verdad nos invita a permanecer humildes y a practicar con decisión la solidaridad, en 
cuanto virtud indispensable de la existencia. 

Esta conciencia nos impulsa a actuar con responsabilidad y a responsabilizar a otros, 
en vista de un bien que es indisolublemente personal y común. Solo cuando el hombre 
se concibe a sí mismo, no como un mundo aparte, sino como alguien que, por naturaleza, 
está ligado a todos los demás, a los que originariamente siente como “hermanos”, es 
posible una praxis social solidaria orientada al bien común. No hemos de temer 
reconocernos como necesitados e incapaces de procurarnos todo lo que nos hace falta, 
porque solos y con nuestras fuerzas no podemos superar todos los límites. No temamos 
reconocer esto, porque Dios mismo, en Jesús, se ha inclinado (cf. Flp 2,8) y se inclina 
sobre nosotros y sobre nuestra pobreza para ayudarnos y regalarnos aquellos bienes 
que por nosotros mismos nunca podríamos tener. 

En esta circunstancia de la solemne celebración en la India, quiero recordar con alegría 
y admiración la figura de la santa Madre Teresa de Calcuta, un modelo de caridad que 
hizo visible el amor de Dios por los pobres y los enfermos. Como dije con motivo de su 
canonización, «Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa 
dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio 
de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y 
descartada. […] Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren 
abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado; 
ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas 
ante los crímenes […] de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia ha sido 
para ella la “sal” que daba sabor a cada obra suya, y la “luz” que iluminaba las tinieblas 
de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Su misión 
en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros 
días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los 
pobres» (Homilía, 4 septiembre 2016).  

Santa Madre Teresa nos ayuda a comprender que el único criterio de acción debe ser el 
amor gratuito a todos, sin distinción de lengua, cultura, etnia o religión. Su ejemplo 
sigue guiándonos para que abramos horizontes de alegría y de esperanza a la 
humanidad necesitada de comprensión y de ternura, sobre todo a quienes sufren. 

La gratuidad humana es la levadura de la acción de los voluntarios, que son tan 
importantes en el sector socio-sanitario y que viven de manera elocuente la 
espiritualidad del Buen Samaritano. Agradezco y animo a todas las asociaciones de 
voluntariado que se ocupan del transporte y de la asistencia de los pacientes, aquellas 
que proveen las donaciones de sangre, de tejidos y de órganos. Un ámbito especial en 
el que vuestra presencia manifiesta la atención de la Iglesia es el de la tutela de los 
derechos de los enfermos, sobre todo de quienes padecen enfermedades que requieren 
cuidados especiales, sin olvidar el campo de la sensibilización social y la prevención. 
Vuestros servicios de voluntariado en las estructuras sanitarias y a domicilio, que van 
desde la asistencia sanitaria hasta el apoyo espiritual, son muy importantes. De ellos se 
benefician muchas personas enfermas, solas, ancianas, con fragilidades psíquicas y de 
movilidad. Os exhorto a seguir siendo un signo de la presencia de la Iglesia en el mundo 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160904_omelia-canonizzazione-madre-teresa.html


secularizado. El voluntario es un amigo desinteresado con quien se puede compartir 
pensamientos y emociones; a través de la escucha, es capaz de crear las condiciones 
para que el enfermo, de objeto pasivo de cuidados, se convierta en un sujeto activo y 
protagonista de una relación de reciprocidad, que recupere la esperanza, y mejor 
dispuesto para aceptar las terapias. El voluntariado comunica valores, 
comportamientos y estilos de vida que tienen en su centro el fermento de la donación. 
Así es como se realiza también la humanización de los cuidados. 

La dimensión de la gratuidad debería animar, sobre todo, las estructuras sanitarias 
católicas, porque es la lógica del Evangelio la que cualifica su labor, tanto en las zonas 
más avanzadas como en las más desfavorecidas del mundo. Las estructuras católicas 
están llamadas a expresar el sentido del don, de la gratuidad y de la solidaridad, en 
respuesta a la lógica del beneficio a toda costa, del dar para recibir, de la explotación 
que no mira a las personas. 

Os exhorto a todos, en los diversos ámbitos, a que promováis la cultura de la gratuidad 
y del don, indispensable para superar la cultura del beneficio y del descarte. Las 
instituciones de salud católicas no deberían caer en la trampa de anteponer los 
intereses de empresa, sino más bien en proteger el cuidado de la persona en lugar del 
beneficio. Sabemos que la salud es relacional, depende de la interacción con los demás 
y necesita confianza, amistad y solidaridad, es un bien que se puede disfrutar 
“plenamente” solo si se comparte. La alegría del don gratuito es el indicador de la salud 
del cristiano. 

Os encomiendo a todos a María, Salus infirmorum. Que ella nos ayude a compartir los 
dones recibidos con espíritu de diálogo y de acogida recíproca, a vivir como hermanos 
y hermanas atentos a las necesidades de los demás, a saber dar con un corazón 
generoso, a aprender la alegría del servicio desinteresado. Con afecto aseguro a todos 
mi cercanía en la oración y os envío de corazón mi Bendición Apostólica. 

  

Vaticano, 25 de noviembre de 2018 
Solemnidad de N. S. Jesucristo Rey del Universo 

  

Francisco 



MENSAJE DE LA CNPS 

Para la VII Semana del Enfermo 

"Gratis lo recibieron y gratis dadlo" (Mt 10,8) 

El envío de los doce muestra en los tres Evangelistas la verdadera y más profunda 

misión de la Iglesia como comunidad sanante y como Sacramento de Salvación. Los 

doce, que representan la Iglesia toda, son enviados por Jesús a dar la Salvación como 

salud y una salud dada como Salvación. 

En San Marcos (3,14-15) la misión de los doce es predicar y expulsar demonios, en San 

Mateo (10,8) es la más completa, como se ve en el título, y en San Lucas (9,1 y 10.9) 

Jesús pide a los doce proclamar el reino, curar enfermedades, da poder sobre "todos" 

los demonios, y a los 72 les pide curar a los enfermos y anunciar la paz y la cercanía del 

Reino de Dios. 

Hoy, en nuestra Iglesia chilena azotada por pérdida de credibilidad y de su imagen como 

comunidad sana y sanante, como Sacramento de Salvación, más que nunca necesitamos 

regresar a la Iglesia enviada por Jesús en misión con esta especifica función: ser Cuerpo 

místico que sana y salva, no para hacerle la competencia al estado o a la medicina, sino 

para actualizar, representar, revivir en nuestra sociedad chilena posmoderna la 

presencia de un Cristo Buen Samaritano y Misericordioso, médico y liberador del mal. 

Jesucristo quiere y puede, a través de su Iglesia aquí y hoy (cf. Heb 13,8), liberar del mal, 

sanar, curar, cuidar, anunciar una Buena Noticia, la misma que anunció Isaías (61,1-2), 

la misma que predicó Jesús en su ciudad de Nazareth (Lc 4,18-19) a todas las personas 

(pobres, cautivos, ciegos, oprimidos) que acogerán su Palabra, a todos los enfermos que 

lo dejan actuar, con su fe, su amor y su esperanza.  

La Iglesia está disponible, con la pastoral de la salud, gratuitamente a dar salud, 

liberación y salvación a enfermos físicos, mentales y espirituales. 

En este proceso de discernimiento, que todos juntos estamos desarrollando en Chile, 

dejamos inútiles exhortaciones y promesas sobre los fines que queremos lograr y 

pasamos a vivir estos fines pastorales y evangélicos con la ayuda del Espíritu Santo y 

de la Virgen María, Salud de los Enfermos, para realizar esta pastoral de la salud sana y 

sanante. 

P. Pietro Magliozzi m.i. 
Director  

Comisión Nacional de Pastoral de la salud 

 



ÓRACIÓ N 

De la VII Semana del Enfermo 

 
 
 

Jesu s, Sen or del cielo y de la tierra 

que nos llamaste a estar contigo y nos enviaste a visitar 

a los enfermos, a limpiar a los leprosos de nuestro 

tiempo y echar demonios en tu nombre, te pedimos por 

todos los enfermos de nuestra patria, especialmente 

aquellos que se sienten solos, desamparados y 

descartados.  

 

Queremos entregar gratuitamente el amor que hemos 

recibido por obra de tu gracia, ya que para ti todos 

somos personas con dignidad y necesitados de tu amor 

 

Marí a, ayu danos realizar con plenitud la misio n que tu 

Hijo nos encomendo , especialmente con los enfermos 

de nuestros hogares y hospitales, sus familias y 

comunidades. 

 
 
 

Ame n 



ÓRACIÓ N 

Para quien acompan a a los enfermos 

 

 

Padre nuestro, amigo de la vida.  

Tu  amas a los enfermos  

y quieres mostrarles tu ternura y misericordia por medio de 

nosotros.  

Que, como Jesu s y Marí a y con la fuerza del Espí ritu,  

acompan emos en su camino a cada enfermo,  

tratemos de aliviar su dolor  

y le ayudemos a reconciliarse consigo mismo y con los dema s.  

Que juntos celebremos el regalo de la Vida.  

 

Ame n.  

 



EUCARISTI A 

De la VII Semana del Enfermo 

La Semana del Enfermo en Chile está marcada por dos fechas muy relevantes para 
la Pastoral de la Salud, el 8 de septiembre, cuando se conmemora la Natividad de 
la Santísima Virgen María; y el 15 de septiembre, día de Nuestra Señora Virgen de 
los Dolores. Invitamos a todos y todas a celebrar al menos una de estas fechas con 
la Eucaristía –en distintos lugares, con los enfermos, sus familias, voluntarios, 
agentes pastorales, etc.- y proponemos los siguientes elementos para su 
organización.  

 

INTRODUCCIÓN - MONICION INICIAL 

Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este día en el que celebramos el inicio 
(o el final) de la VI Semana del Enfermo en Chile. Hoy la Iglesia chilena nos invita a 
renovar la cercanía a los enfermos y expresar la solicitud y el afecto de toda la Iglesia. 
Siguiendo el ejemplo de Cristo, que se ha inclinado ante los sufrimientos materiales y 
espirituales del hombre para curarlos, que nos ha enseñado a buscar siempre el bien de 
las personas y, especialmente de las que peor lo pasan, hoy estamos convocados en 
torno a su mesa, a su gracia y a su fuerza para que sigamos su ejemplo, siendo 
portadores de su Evangelio. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Jesús durante su vida anuncia y hace presente al Padre de la misericordia. Vino para 
perdonar y curar, para dar esperanza en las oscuridades, para que las experiencias de 
pecado no degeneren en desesperación, sino que encuentren el Amor que perdona y 
trasforma.   

 

• Porque no cumplimos tu encargo de visitar a los Enfermo. Señor ten Piedad 
• Porque no multiplicamos los dones que nos regalas gratuitamente. Cristo ten 

Piedad 
• Porque no cumplimos nuestra misión de servirte en el enfermo. Señor ten 

Piedad 

 

 



LITURGIA DE LA PALABRA 

MISA DE INICIO DE LA SEMANA DEL ENFERMO - 8 de septiembre de 2019  
Natividad de la Santísima Virgen María 
Sab 9, 13-18; /// Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 /// Filemón 9b-10. 12-17 /// Lc 14, 
25-33 
 

MISA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA DEL ENFERMO - 15 de septiembre de 2019 
Nuestra Señora Virgen de los Dolores 
Ex 32, 7-11. 13-14 /// Sal 50, 3-4. 12-13. 17 y 19 /// 1Tim 1, 12-17 /// Lc 15, 1-32 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

ALGUNOS PUNTOS DEL MENSAJE DEL PAPA para la XXVII Jornada Mundial del 
Enfermo 2019  

 

DESPUÉS DE LA HOMILÍA SE PUEDE ADMINISTRAR TAMBIÉN EL SACRAMENTO DE LA 
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

 

Plegaria eucarística sugerida: Vc: Jesús modelo de caridad 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Con humildad y confianza presentamos nuestros deseos a Dios Padre Misericordioso. 
Él nos ama, y quiere que todos puedan vivir en su amor.  

Por la Iglesia extendida por todo el mundo, sacramento de unidad para que, 
bajo la guía del Santo Padre, a ejemplo de Cristo, sea mensajera de esperanza 
y signo creíble de salvación que Dios hace a todas las personas… Óremos 

Por la paz en el mundo, para que haya respeto por la Casa Común para tener 
una vida sana, en que el amor de Dios esté presente en todos nuestros 
actos… Óremos 

Por todos los que sufren, por los que viven postrados, por los enfermos en 
los hospitales, en sus hogares, por nuestros mayores abandonados o solos 
en sus hogares, para que se sientan cercanos al Señor de la Vida, y éste les 
conserve en la fe y la esperanza… Óremos 



Por todos los que colaboran en el cuidado de los enfermos: voluntarios y 
agentes pastorales de Pastoral de la Salud, familias cuidadoras, personal de 
la salud, Ministros Extraordinarios de Comunión; para que sean 
perseverantes, den respuestas de esperanzas y muestren a Cristo en ellos… 
Oremos 

Peticiones Libres 

Escucha, Padre, nuestra oración, y ya que nos has ungido con tu amor y nos has 
infundido tu Espíritu Santo, haz que la fuerza de tu Espíritu se haga nuevamente eficaz 
en nosotros, para que demos testimonio de tu mensaje con alegría. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. 

SUGERENCIAS PARA LA OFRENDA 

Junto al pan y el vino ponemos en la mesa del amor todos nuestros anhelos y deseos de 
ser mejores agentes pastorales al servicio del Cristo sufriente. 

Procesion:  

• Remedios llevados por voluntarios 
• Oleos llevados por los ministros 
• Foto de un enfermo llevada por su familia  
• Pan y Vino  

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Se sugiere elegir alguna de las siguientes oraciones y rezarla comunitariamente 
después de la comunión:  

• Oración para la VI Semana del Enfermo en Chile 2019 (ver en documento) 
• Oración para quien acompaña a los enfermos 

 

BENDICIÓN A LOS ENFERMOS AL FINAL DE LA MISA 

El Señor esté con Ustedes 
R. Y con tu Espíritu 

Que Dios, Señor del cielo y de la tierra,  
que ha querido congregarles hoy 
para este día del enfermo 
les enriquezca con su Misericordia. 
R. Amén. 

El que quiso llenarlos de sí, liberarlos, limpiarlos y divinizarlos 



les haga a su semejanza en la Caridad. 
R. Amén. 

Cristo, el Señor, 
que ha manifestado en los santos de la Caridad 
la fuerza renovadora del misterio pascual, 
les haga auténticos testigos y misioneros del Evangelio. 
R. Amén 

Y la bendición de Dios todopoderoso  
Padre, Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre ustedes 
R. Amén 

 

 

 



SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

De la XXVII Jornada Mundial del Enfermo 2019 

 
 
A continuación se sugieren una serie de actividades para realizar durante la VII Semana 
Nacional del Enfermo, tanto en los centros de salud como en las parroquias de la 
diócesis, con los enfermos, sus familias y con todos quienes los asisten y acompañan, 
desde la parroquia o capilla, o en los distintos centros de salud.  

 

MESA DE DIÁLOGO EN LA PARROQUIA 
Se propone que, luego de celebrar la Eucaristía dominical o de inicio o término de la 
Semana del Enfermo, se propone que las comunidades puedan desarrollar espacios de 
diálogo y reflexión pastoral acerca de “Chile y la salud”.  

En grupos o con toda la asamblea reunida, se sugiere reflexionar sobre todos o algunos 
de los temas que a continuación que se presentan:  

• Por un lado Chile gasta un 7% del PIB en salud, mejor que en otros países 
latinoamericanos. 

• Tiene un sistema GES que cubre acerca de 80 patologías y permite bajar los 
gastos familiares en salud y acortar los tiempos de espera. 

• Tiene una buena atención primaria: cada vez más comunitaria y familiar 
• Pero siguen muchos pobres que mueren esperando una operación 
• Siguen costos muy altos en algunas patologías que obligan a familias a quedarse 

endeudadas gravemente 
• En el último mes de vida se llega a gastar hasta el 50% del costo en salud de toda 

la vida (aprovechamiento del sistema) 

• Siguen cometiéndose muchos errores médicos y daños prevenibles encubiertos 
• Falta un verdadero compromiso en prevención 
• Chile es un país desarrollado en salud por la baja mortalidad materno-infantil 
• Hoy no tenemos más el problema de la desnutrición infantil que hasta los años 

’60 era muy grave, están controladas mucha enfermedad infecciosas y sigue 
aumentando la edad media de mortalidad de hombres y mujeres, pero hay 
demasiado niños obesos (entre los primeros al mundo), hiperactivos y Asperger 
en fuerte aumento. 

• Jóvenes afectados por el suicidio, la violencia, privados de libertad, abusados y 
abusadores (entre los primeros en el mundo), con alta incidencia de 
drogadicción y accidentes de tránsito. 

• Hombres y mujeres que viven con depresión u otros problemas de salud mental, 
como el consumo problemático de drogas o alcohol.  

• Adultos Mayores solos y abandonados, muchas complicaciones no prevenidas 



• Aumenta la angustia y las compensaciones (drogas, pornografía, etc.), la 
violencia y la delincuencia. 

 

¿Qué respuestas tiene la pastoral de la salud y la Iglesia hoy? 

Elementos para la reflexión final: La Iglesia invita con su pastoral 

• A los enfermos, a construir su salud a partir del espíritu sano, e invertir en su 
espiritualidad, en su desarrollo humano integral, en la verdad de su ser, fuente 
de toda salud autentica y duradera. 

• A las voluntarias y voluntarios, a tener creatividad de la caridad como los santos 
de la caridad a los enfermos y como el santo P. Alberto Hurtado 

• A los agentes de la salud, a dejarse humanizar de manera integral, para servir 
mejor a quienes recurren a ellos. 

• A los seminaristas, religiosos/as, sacerdotes, a los Ministros extraordinarios de 
la Comunión, a considerar la pastoral de salud un elemento serio y prioritario de 
su trabajo. 

 

PROCESIÓN DE LA PARROQUIA AL HOSPITAL DE LA ZONA 
Con Rosario o breve liturgia de la Palabra o Liturgia ecuménica en hospital, se sugiere 
acercar a Parroquia a los hospitales de su zona, para acercarse a la realidad de los 
enfermos y sus familias, acompañar voluntarios, agentes pastorales y trabajadores.    

PROCESIÓN A SANTUARIO DE LOURDES 
Nuestra Señora Virgen de Lourdes es reconocida como la patrona de los enfermos. Se 
podrían organizar y acompañar peregrinaciones a los Santuarios de dicados a Nuestra 
Señora de Lourdes a lo largo de todo nuestro país, invitando a las personas enfermas, 
sus familias, consagrados, agentes pastorales y funcionarios de la salud, para pedir de 
manera muy especial por quienes sufren a causa de alguna enfermedad.    

UNCION DE LOS ENFERMOS 
En las celebraciones Eucarísticas realizadas durante esta semana, se sugiere incluir el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos, explicando en qué consiste, destacando su 
importancia en la vida cristiana y organizándose para que todo quien lo requiera, pueda 
recibirlo.  

ENCUENTROS DE ORACION 
Programar encuentros de oración con enfermos y sus familias, en la parroquia, los 
hogares de las personas (personas postradas o con problemas de movilidad), 
residencias de adultos mayores y centros de salud. Se sugiere incorporar de manera 
especial a los Ministros Extraordinarios de la Comunión. 

VISITA DEL OBISPO DIOCESANO Y SACERDOTES A CENTROS DE SALUD 

• Coordinar la visita del Obispo a los hospitales de la diócesis, para compartir con 
los enfermos y el personal de estos recintos. Si es posible, se puede celebrar la 



Eucaristía.  
• Donde haya una Pastoral Hospitalaria, programar una visita donde participen 

varios sacerdotes que puedan acompañar, de manera especial, a los enfermos, 
sus familias y al personal del recinto. 

 
ACCIONES DE INFORMACION Y MOTIVACION 

• Promocionar la Pastoral a través de los medios de Comunicación existentes en 
cada Diócesis, motivando la incorporación de nuevos agentes pastorales. 

• Confeccionar Trípticos (por parroquia o por hospital) para dar a conocer la 
Pastoral de la Salud, su Misión, servicios, los contactos y todos los datos que la 
comunidad debe saber.   

• Diseñar distintivos, ya sea chapitas, banderines, pendón.  
• En las Misas dominicales de las parroquias de la diócesis, dar testimonio de que 

es la Pastoral de la Salud, lo que hace, lo que significa visitar a enfermos e invitar 
a integrarse a esta pastoral.  

 
ROSARIOS PARA ENFERMOS 
En el manual para la Visita y Acompañamiento del Enfermo a Domicilio (de la Comisión 
Nacional de Pastoral de la Salud, disponible en www.caritaschile.org) se propone un 
Rosario especial para las personas que padecen alguna enfermedad. Puede rezarse en 
los hospitales y en los hogares de las personas que sean visitadas.   

VIA CRUCIS Y VÍA LUCIS PARA ENFERMOS:  
En aquellos casos en que se tenga presencia en hospitales u otros centros de salud, se 
recomienda realizar un vía Crucis o vía Lucis con los funcionarios del recinto y los 
agentes de la pastoral, por todos los servicios. De esta manera se podrá visitar a los 
enfermos internados, llevando la palabra y la oración. En el Manual para la Visita y 
Acompañamiento del Enfermo a Domicilio se indica cómo realizar estas actividades.  

VISITA A LOS ENFERMOS  
En muchas parroquias de nuestro país, si es que no es todas, en cada celebración de la 
Santa Misa se elabora un listado y se pide por aquellos miembros de la comunidad que 
están pasando por un momento de salud complejo. Durante la Semana del Enfermo, los 
invitamos a tomar ese listado y visitar a todas aquellas personas enfermas, ya sea que 
están en sus hogares o en un hospital, de manera que su comunidad parroquial se haga 
parte también de este período de dolor.  Se sugiere incluir en esta tarea a todos y todas, 
no solo a quienes ya se desempeñan como agentes de pastoral de la salud, para que 
conozcan esta labor y se motiven con este voluntariado. 

ACCIONES DE FORMACION  
La Semana del enfermo puede ser una buena oportunidad para desarrollar procesos 
formativos, en especial de agentes de pastoral de la salud. Se pueden desarrollar talleres 
de capacitación, jornadas de reflexión, seminarios, etc. 
  

 


