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\1' f 	2. DPi7LSION. Cuando va compnoundo que u negaLL- 
/ 	 va a acep&inla y u neíLelcLLa no le qu-Lea el mal, erdna 

eíi una /aAse de depneAs-Lón: Ase neplLega Aso 	AsL mLAsmO, 
Ase aiAsla de todo, apena haí)Ja y e conv-Leitíe en una 
penona o(LAseAsLva.4 menudo e niega a la lucha y 
man-Lpula a loAs que le nodean mecLLanLe loAs AsentJJrtLenZo 

3. SL/PISION. En eela /aAse OAse'zva que e 'zeal Asu As-iíuaaLo'n y no hay vuel-
a de hoja, el en/eivno Ase 6-Len2e de'LLl y pequeño, Asuele AsOme!enAse a todo aquel - 

que qa-Lena ayudanle. Valona mucho loAs geeloAs pequeñoAs ' amLLen Aso&nevalona 
lOAs oluLdoAs,nerliegoAs,deAspneaLoAs.., 

O 	. 4. 4CE?74CJTON. EAs la elapa en la que acepa Asu AsUuac-Lón con paz y aAswne 
lo que e -LnevUaL€e. eAs el momenio en que • (AsL eAs pOAsille) Ase plaelea AsLI vida 
AsU pOJtVPJLLn, 6 acep.t.a -AsenenamenLe la mueele ponque Ase AsLene canAsçJdO y cJ4LLl 
y de-4-ea que llegue el /Jnal. 	 - 	 -- 

?enó la en/enmedad no Asólo a/ecL.a al en/enjno, AsiriO que alena la mancha 
y el 'tLtJIZO nalunal de la /amULa: 

ex.Lge a menudo la dedicación de una penona 5 ma'As 
. alLena el 'vLno de laAs comida4, Asueño, convivencia 

Ase aL2enen de haUan de cen2.oAs LemaA pana no pnovocan AoAspeCJlaA 
Ase Le aiAsla al en/e'vno de lo4 pnoLleinaAs pana no henin 
una en4amedad Langa pnovoca canAancoA, /aLLgaA, nnL2aconeA /am-d2a'teAs 

Ante LOA en/eJvnoA ¿COMO HA ,4C7IJAJX) LA IÇ)llSI,V' ¿QUE DEBE SEU1R HACIENDO? 

ii — 	- 

cuando, uno  
piwUemas, Lano a a pen.óona que Za padece como ú. a 
4zmULa que e 'zodea : un anciano, un accLden, una 
enLeivnedad  

£ en4'zmo con ene'zmedad giLave o 2nepe'zada Asuele 
paa'z pon cLLveia'sa6 e~-apaá que e pizecL'so cono ce'z.. pa'zCL 
comp'zende'?ieAs y ayudalJeAs. 
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7. Pfi3EU01V. Cuando 'zecLL?e la noLLcLa Ase niega a 
acepa'zla: "no puede s'z", "es iJnpOAsJJJe", "Ase han eqwL-
vocado".. . como conAsecueneJa de ello je mani/_Leela 
'zeÉLelcLe,ag'zeAs-Lvo,odo le moleela,Ase en/ada pon cual- 
qwLen mofJvo, Ase convJLe 	pnona exLgen e Ase 
deAseAspe/a... 	
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DIOS Y LOS.ENFERMOS 

LA BIBLIA 	aplica a Dios el titulo de PASTOR.La figura del Pastor sirve para 
describir la actitud protectora de Dios sobre el pueblo de Israel al cual desig-
na con el nombre de REBANO. 

Así Israel vio en sus dirigentes a los que Dios da el título de Pastores,co 
mo personas encargadas para cuidar al pueblo y de forma ms especial a los-nece--
sitados,los cuales no siempre cumplieron con responsabilidad. 

El texto de Ezequiel es bien expresivo:34,2-22 
IT  ! Ay de los pastores de Israel que se apacientan a si mismos!¿ No 

deben los pastores apacientar el rebaflo? pero vosotros nohabeis 
ap'acentado al reba?Ço.No habéis fortalecido a las ovejas débiles 
ni cuidado a las enfermas.Por eso buscaré a las ovejas perdidas 

cuidare a las e'nferrnas y curare a las heridas." 
Las tareas del pastor son descritas con palabras terapeúticas:fortalecer,cui- 

dar,curar,velar. 

JESLJS se ide,ntif icó.  con el pastor mesiánico en el A.T. y por eso ejerce tareas 
tales como: cuidar, alimentar, guiar, calmar la sed, curar, llevar a hombros a las 
perdidas,dar la vida para que las ovejas tengan vida (Juan,10). 
Tareas éstas que abarcan a todos los hombres en su aspecto corporal 'psicológico 
y espiritual. 
Pedro condensó la existencia terrena de Jesús en estas palabras: "Pasó haciendo 
el bien y curando" (Hechos 10,38). 
Los Evangelios tratan con mucha abundancia sobre curaciones y signos sanadores. 

LA IGLESIA   recibió esta misma encomienda de Jesús,de tal manera que la Igle-
sia es una comunidad sanadora,salvadora;es la presencia visible de Jesús sanador, 
pastor.De la Iglesia hemos decir lo mismo:es una característica fundamental. 

Desde aquí se explican los hechos y la preocupación que la Iglesia ha tenido 
en el campo de la salud-enfermedad: 

1. El nacimiento de los diáconos para atender a pobres y viudas. 
2. Durante toda la historia de la Iglesia han nacido grupos y congregaciones 

masculinas y femeninas para atender a los enfermos,ancianos,niños. 

3. El hecho de que la Iglesia ha levantado y sigue levantando hospitales,o al 
menos dispensarios allí donde son necesarios:tercer mundo,misiones y 
presencia en centros sanitarios. 

4. El nacimiento de grupos encargados de la visita a los enfermos. 

5. Acercar la Eucaristia y la Unción a todos los enfermos que lo desean. 

Ha sido y será una tarea que la Iglesia no dejará de lado,y menos en esta 
sociedad que intenta hacernos creer que do existe el dolor,ni laenfermedad,ni 
la muerte. 

¿ COMO SEGUIR HACIENDO ESTA TAREA DESDE TODA LA IGLESIA? 

(AÑDsrocCR!f 

La Corjunida-d Cristiana ha de: 
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En el sufrimiento y enfermedad se puede y. se 
debe anunciar la llegada del Reino de Dios y 
vivirla Buena Noticia. 

¿ QE ES LA PAS1ORAL DE ENFERMOS? 
Es la acci6n de todos los cristianos queuni-

dos en la Iglesia universal y en suscomunidades 
locáles,se dirigen a todos los seres humanos en-
fermos para ofrecerles: 

a. El sentido que el mensaje cristiano da* a las 
realidades humanas de la vida,la salud,la enferme 
dad,la curaci6n,el sufrirniento,el morir y la-
asistencia á los enfermos. 

b. Lá presencia junto a los enfermos,su familia 
y"cuantos les asisten,para significar con palabras 
gestos liberadores _ 'y hechos solidarios quó el' 
Evangelio del amor de Dios,manifestido en Cristo 
se realiza aquí, y ahora,mediante la liturgia 
y los sacramentos de enfermos. 

c. El ejercicio de la fraternidad cristiana,con-
cretizada en una asistencia humanizada y humaniza 
dora,y en la ayuda para esclarecer los. probi-emás 
éticos que surgen hoy en el camino de la salud. 
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1. Promover una acci6n evagálizadora que encierre 
fuerza sanadora en Jesucristo y la Iglesia. 	 '- _-ç, 	¿ y OC/E? 	) 
2. Descubrir y estudiar las necesidades de los en- 	 ¡M4L. . . 

fermos promoviendo acciones prácticas eficaces 	 Q 
para atenderlos. 	 . 	 " 	O 

3. Acompañar al enfermo en el proceso de su 
enfermedad* conducirle a tomar las riendas de la 
misma y echar mano de todos los recursos curati-
vos para liberarle de todos los sufrimientos1crea 
dos falsamente, reavivar en él sus ganas de vivir 
y ayudarle a encontar el `sentido' a cuanto le 
pasa,a convivir con su enfermedad y a, asumir 
serenamente lo incurable. 	 . 	 jRAC"AS 	 cio, arDy 	BVF...y 

APAENDÍEMOO A viViR lii E,JPI*idfOhO 	ni Mi 4 9 Prepara a las familias para afrontar la prueba 	 jr é *5 
rAZ 	 4 WGÇØTR.ç? de la enfermedad y la muerte.también se debe -ejer 	 00 , 

cer la solidaridad y la cercanía con las familias 	 - 
que cuentan con algún miembro enfermo y acoger 
a los enfermos que se han quedado sin familia.  

PARA QUE TODO ESTO SE CUMPLA HACEN FALTA PERSONAS 
- PREPARADAS Y QUE LLEVEN A CABO ACCIONES SENCILLAS 

CONCRETAS Y CONTINUAS 

EL 9  QuE yo ENFØ ME... 

o- UE -2 



o COMO HACE- L-A0 

IT 
DONDE Debe realizarse en todas las parroquias,por pequeñas que éstas sean. 

Un grupo de creyentes ha de realizar esta pastoral. 

COMO 	Este grupo ,en nombre de la Iglesia,no basta que tenga buen&volun- 
tad y generosidad;neçesita un formación cristiana,es decir,conocer 
la misión de la Iglesia en la sociedad moderna,cómo .evangelizar,en 
nuestros tiempos,el núcleo del mensaje evanglico,la visión cristia-
na de la enfermedad,la actitud de Jesús ante el enfermo etc.. .y-una 
formación específica que haga referencia al mundo enfermo,su proble-
mtica,su psicologia,el trato del enfermo,cómo acompañaTlo etc... 

II 

TAREAS 1 L' primero crearlo donde no existe 

2. El equipo de pastoral ha juntarse y conocerse y ver la situación 
de la salud y la enfermedad. 

3. Conocer a los enfermos.En los pueblos pequeños es muy sencillo 
elaborar una pequeña relación.En los grandesy medianos es convenien 
te 	 r tener una red de colaboradores, 	un pequeño ficheo yes- 
tar en contacto con instituciones y profesionales relacionados 
con los enfermos:centros de salud,residencias... 

4. acercarse a los enfermos, especialmente a los mús olvidados;exis-
ten enfermos que reciben muchas visitas y por el contrario existen 
otros que nadie visita;stos últimos son los preferentes. 

5. Servir a los enfermos.Aqui no hay reglas; el visitador puede 
encontrarse que la enfermedad trae problemas añadidos:necesidades 
materiales y económicas,morales,espirituales ...Es conveniente cono-
cer dónde se puede acudir,si se necesita algo concreto:familia, 
prroco,mdico,asistente social. . 

6. Ayuda a la familia. Fundamentalemente en las enfermedades largas 
la familia suele estar con necesidad de salir,aunque en muchos 
casos no lo reclame. 

7. Sensibilizar a la Comunidad Parroquial.No es suficiente que el equl 
po trabaje bien,también hay que sensibilizarla con acciones concretas. 

establecer ,el día del enfermo 
.celebrar comunitariamente la unción de enfermos 

distribuir la comunión 
celebraciones ,oración , hojas , catequesis... 

OORDINACION Todo ésto debe realizarse de forma coordinada: 

- en el pueblo,arciprestazgo y diócesis 

- de todas las personas que se dedican a la pastoral de enfermos. 
La pastoral de enfermos debe coordinarse con toda la pastoral' 
de la Iglesia. 

EL EQUIPO DE PASTORAL NO DEBE DEDICARSE UNICAMENTE A LAS. PERSONAS 
ENFERMAS. 
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