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TEMA: 25 AÑOS DEL DÍA DEL ENFERMO 

LEMA: “Dando vida, sembrando esperanza” 
 

Orientaciones 
 

 
1. RAZONES DEL TEMA DE LA CAMPAÑA 
En 1985 se inició el Día del Enfermo en la Iglesia española, una de las actividades más relevantes 
de la pastoral de la salud, cuya celebración se ha convertido en el eje vertebrador de la acción 
pastoral de la Iglesia en el mundo de la salud y la enfermedad.  
La celebración del Día del Enfermo durante estos años ha servido para acercar el mundo del 
enfermo a las comunidades cristianas y afinar su sensibilidad. Ha impulsado la reflexión sobre la 
fuerza sanante del Evangelio, y ha estimulado la renovación de la acción evangelizadora de la 
Iglesia en este campo. Ha sido ocasión para celebrar lo que hay de saludable y esperanzador en el 
mundo sanitario, incluso en situaciones límite. Ha promovido, finalmente, la dimensión comunitaria 
y el protagonismo del enfermo en la pastoral. 
Es bueno y provechoso hacer un alto en el camino y dedicar la Campaña del 2010 a contemplar el 
trabajo realizado a lo largo de estos 25 años, a valorar y difundir las grandes aportaciones a la 
presencia evangelizadora de la Iglesia en el mundo de la salud y de la enfermedad, a evaluar la 
repercusión que el Día del Enfermo ha tenido en las comunidades cristianas, en la atención sanitaria 
y en la sociedad.  

Es justo y saludable aprovechar la celebración de los 25 años para agradecer al Señor todo el bien 
que, con su inspiración y ayuda, hemos podido hacer a los hermanos más pequeños, los enfermos, y 
el que ellos nos han regalado.  
Es indispensable y vital mirar hacia el futuro para dar un nuevo impulso, con esperanza y 
creatividad, a la celebración del Día del Enfermo. 
El 25 aniversario del Día del Enfermo puede ser buen momento para potenciar la participación y 
colaboración de los diversos agentes de pastoral de la salud en la preparación y celebración del Día, 
para fortalecer nuestra comunión eclesial; fomentar el intercambio enriquecedor; renovar la acción 
de la Iglesia en el mundo de la salud; y trabajar en proyectos comunes al servicio de los enfermos y 
las familias. Juntos podremos renovar nuestra acción evangelizadora, eclesial y comunitaria, con 
creatividad para acercarnos más todavía a los hermanos que sufren. 
 

2. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 2010 
1. Recordar, para celebrar y agradecer los veinticinco años del Día del Enfermo. 

2. Valorar y difundir las grandes aportaciones pastorales del Día del Enfermo. 
3. Evaluar la repercusión del Día del Enfermo en las comunidades cristianas, en la atención 

sanitaria y en la sociedad. 
4. Celebrar los 25 años de vida y esperanza del Día del Enfermo. 

5. Dar un nuevo impulso a la celebración del Día del Enfermo, como medio para renovar la 
acción evangelizadora de la Iglesia en el mundo de la salud. 
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3. DESTINATARIOS DE LA CAMPAÑA 
• Los enfermos y sus familias. 
• Las comunidades cristianas y los equipos de pastoral de la salud. 
• Los servicios de asistencia religiosa de los hospitales. 
• Los profesionales de la salud. 
• Las instituciones sanitarias y sociosanitarias, especialmente las de la Iglesia. 
• Los Pastores de la Iglesia, los Organismos de promoción y decisión pastoral y las 

Instituciones docentes de la Iglesia en el campo de la Pastoral. 
• Las congregaciones religiosas sanitarias y las comunidades de vida contemplativa.  
• La sociedad en general. 

 

4. MATERIALES DE LA CAMPAÑA 
• Cartel  
• Estampa/oración. 
• Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral. 
• Temas de Formación. 
• Guión de la Liturgia del Día. 
• Número monográfico de Labor Hospitalaria. 

 
5. CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA 
 
1. Historia de una experiencia de vida y esperanza 
El Día del Enfermo es el fruto de una pastoral organizada y participativa, de la toma de conciencia 
por parte de la Jerarquía de la importancia de este sector de la pastoral en la Iglesia española, de la 
presencia renovada de la Iglesia en los hospitales, del resurgir de las comunidades parroquiales que 
recuperan su sensibilidad hacia los miembros enfermos, así como el despertar de los laicos y el 
reconocimiento de su papel en la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo de la salud. 

El Día del Enfermo nace el año 1985 y pone en práctica la recomendación del Episcopado Español 
en sus Orientaciones Doctrinales y Pastorales del Ritual de la Unción y de la Pastoral de Enfermos: 
"Aunque durante todo el año la comunidad cristiana debe tener particular preocupación por sus 
miembros enfermos, y hacer llegar hasta ellos sus cuidados, es conveniente dedicar algún tiempo 
del año para tenerlos presentes de una manera más viva y especial" (nº 52) 
 

2. Aportaciones pastorales más significativas del Día del Enfermo a la presencia 
evangelizadora de la Iglesia en el mundo de la salud. 

1. El enfermo y su mundo, camino que la Iglesia ha de recorrer en el cumplimiento de su 
misión evangelizadora. 

2. Protagonismo del Enfermo: Los enfermos miembros vivos de la comunidad cristiana. 
3. Opción preferencial por los enfermos más necesitados: mentales, niños, ancianos, 

alejados, 
4. Iluminación de los grandes acontecimientos de la existencia humana: la salud, la 

asistencia sanitaria, el sufrimiento, el morir y la muerte y el proceso del duelo. 
5. Las acciones que evangelizan el mundo de la salud: humanizar la asistencia, visitar, 

acompañar espiritualmente, orar y celebrar la vida en los sacramentos. 
6. El papel y la atención a la familia del enfermo. 
7. La misión de profesionales de la salud y la atención que hay que prestarles. 
8. El voluntariado en la pastoral de la salud. 
9. La parroquia y los enfermos. 
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3. Frutos de la celebración del Día del Enfermo 
1. Aunar en un mismo trabajo a las Delegaciones Diocesanas de Pastoral de la Salud, y a los 

diversos agentes de esta pastoral. Ha motivado y facilitado el reflexionar juntos, planificar 
juntos, celebrar juntos, evaluar juntos. 

2. Dar a conocer el mundo del enfermo con sus luces y sombras, sus necesidades y desafíos a 
la acción de la Iglesia y celebrar todo lo que hay de saludable y esperanzador en el mundo 
sanitario, incluso en las situaciones límite. 

3. Renovar la acción evangelizadora de la Iglesia en este campo: más evangelizadora, más 
cercana a los necesitados, más creativa, más eclesial y comunitaria, más celebrativa.  

4. Impulsar la pastoral de la salud en las parroquias:  
• toma de conciencia de la dimensión evangélica de la atención a los enfermos y de la 

riqueza de su misión;  
• mayor sensibilidad y cercanía a los enfermos y familias; 
• puesta en marcha y crecimiento de equipos de pastoral de la salud;  

5. Reconocer y valorar el protagonismo de los enfermos como sujetos de la evangelización y 
miembros activos de la sociedad y de la Iglesia. 

6. Lograr un mayor aprecio de la pastoral de la salud en las parroquias, hospitales, en la 
diócesis y en toda la Iglesia española.  

7. Motivar e impulsar la formación en todos los sectores y ámbitos y los medios para prestarla.  
8. Elaborar valiosos materiales catequéticos, litúrgicos y doctrinales. 
9. Juan Pablo II lo reconoció en la carta que instituía la Jornada Mundial cuando dice: 

"considero, cuando menos oportuno, extender a toda la comunidad eclesial una iniciativa 
existente ya en algunos países y que comporta frutos pastorales de gran riqueza".  

10. Poner en marcha y consolidar numerosas iniciativas: 
• Experiencias promovidas por profesionales sanitarios cristianos en el campo de la 

humanización, la asistencia a enfermos terminales y de Sida;  
• Opción de Ordenes religiosas por los enfermos más desasistidos;  
• Casas de acogida a enfermos de SIDA;  
• Cooperación con el Proyecto Hombre;  
• Programa de asistencia a domicilio a enfermos terminales;  
• Campaña de difusión del Testamento Vital;  
• Redacción y publicación de los Derechos del enfermo terminal;  
• Guía de servicios sanitarios de la diócesis;  
• Casa de acogida para enfermos convalecientes; etc.  

 
4. Participación de los diversos agentes de pastoral de la salud en el Día del Enfermo y sus 

aportaciones. 
1. Los enfermos. 
2. Los obispos y los sacerdotes. 
3. Los religiosos/as y sus instituciones sociosanitarias. 
4. Los profesionales de la salud. 
5. Los servicios de asistencia religiosa católica en los hospitales. 
6. Las parroquias. 

 
5. Propuestas para el futuro 
La celebración de los 25 años del Día del Enfermo puede servirnos para marcar –a la luz de la 
historia del mismo y de la nuevas realidades en el mundo socio-sanitario y eclesial– algunas 
propuestas que sirvan de orientación para seguir avanzando en la misión de evangelizar este amplio 
y complejo mundo de la salud, la enfermedad y el entorno sociosanitario en la vida del ser humano. 
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5.1. Departamento de Pastoral de la Salud 
• Recuperar el “espíritu” de comunión y de trabajo que hizo posible el Congreso Iglesia y Salud 

(1994) –el mayor acontecimiento preparado, vivido y celebrado en el caminar de Pastoral de la 
Salud en la Iglesia española– y tener presentes las propuestas emanadas de él en las futuras 
Campañas. 

1º. Recuperar en la Iglesia la conciencia de su misión sanante en la sociedad  española 
actual. Esto comporta tener siempre como horizonte y estímulo de toda evangelización el 
ofrecer al hombre de hoy la salvación cristiana de tal modo que le haga vivir de manera 
más saludable y humana la vida entera: la enfermedad y la salud, el dolor y la muerte. 

2º. Entender y construir las comunidades cristianas como fuentes de salud abiertas a la 
salvación de Jesucristo. Toda la actividad evangelizadora de la comunidad, y no sólo la 
pastoral de la salud, es y ha de ser saludable y sanante. Sin desvirtuar las diversas 
actividades de la comunidad, hay que enriquecerlas y dinamizarlas desde la fuerza 
sanante que se encierra en la salvación ofrecida por Jesucristo. 

3º. Recuperar la actitud evangélica de Cristo ante el enfermo y sus familiares, 
promoviendo una asistencia más humana e integral.  La nueva evangelización en el 
mundo de la enfermedad ha de impulsar todo aquello que puede encarnar y prolongar hoy 
el servicio sanador de Cristo: la defensa de la salud y del bien del enfermo, la lucha 
contra la enfermedad y sus causas, la ayuda a la familia del enfermo, la solidaridad en el 
campo de la salud, la humanización de la asistencia... 

4º. Encontrar el verdadero puesto de la Iglesia y de la pastoral de la salud junto a los 
enfermos más necesitados y desasistidos. Este servicio al enfermo pobre y desasistido 
ha de ser también hoy para la Iglesia criterio de discernimiento y punto de referencia para 
su acción evangelizadora en la sociedad. 

5º. Evangelizar la cultura actual de la salud ofreciendo un modelo de salud más fiel a 
los valores evangélicos y una iluminación ética de los problemas sanitarios. La 
Iglesia no puede impulsar una verdadera evangelización en esta sociedad sin colaborar, 
desde la inspiración del evangelio, en la promoción de una cultura de la salud más atenta 
a todas las dimensiones del ser humano y más abierta a su salvación definitiva. 

• Recuperar una mayor presencia y  participación de los enfermos y de otros miembros de la 
comunidad cristiana en la preparación y celebración de la Campaña-Pascua del Enfermo.  

• Potenciar la participación y colaboración de los diversos agentes de pastoral de la salud en la 
preparación y celebración del Día del Enfermo para: fortalecer nuestra comunión eclesial; 
fomentar el intercambio enriquecedor; renovar la acción de la Iglesia en el mundo de la salud; y 
trabajar en proyectos comunes al servicio de los enfermos y las familias.  

• Aprovechar más y mejor la forma ya consolidada de la Campaña del Enfermo. 
 
5.2. Delegaciones Diocesanas de Pastoral de la Salud 

• Es necesario que los Obispos conozcan y aprecien el papel pastoral que tiene la Campaña 
del Enfermo y la celebración de la Pascua del Enfermo, los frutos que ya ha dado y sigue 
dando. 

• Las Delegaciones Diocesanas han de esforzarse para que los materiales sean presentados en 
el Consejo Episcopal, y los Arciprestazgos y que los sacerdotes se impliquen en la 
Campaña. La Pastoral de la Salud ha de ser considerada como un sector pastoral más, con 
sus respectivos objetivos, medios y acciones.  
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• Conviene reforzar la dimensión arciprestal, mediante la realización de “puestas en común” 
de los trabajos de los grupos parroquiales. Organización de “la semana del enfermo” los días 
previos, con programación de: Conferencias, Mesas Redondas con participación de 
enfermos, familiares, profesionales sanitarios y agentes de pastoral, Oración Comunitaria... 

• La Campaña ha de conseguir que las parroquias celebren la Pascua del Enfermo con una 
dimensión fuertemente evangelizadora y no sólo sacramental. 

• Que los Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC) tengan parte activa en la 
Campaña, ya que  “el mundo de la salud es un ámbito cuya evangelización depende en gran 
medida de la presencia de un laicado mejor formado y más comprometido. 

• Que los Servicios de Asistencia Religiosa y Espiritual en los Centros sanitarios y 
sociosanitarios aprovechen la Campaña y los dos momentos importantes de su celebración 
–Jornada Mundial del Enfermo y Pascual del Enfermo– para realizar una labor de formación 
y sensibilización a los enfermos, sus familias y los profesionales. 

• Dar a conocer la campaña en la vida consagrada, tanto en las comunidades sanitarias como 
en las no sanitarias e invitar a participar de manera activa a los consagrados en las 
actividades del Día del Enfermo. Se ha de tener un cuidado especial a las enfermerías de las 
comunidades religiosas y el cuidado de los hermanos mayores y enfermos para que, a través 
de la visita, en esos momentos no se pierdan las relaciones sociales.  

• Que la Pascua del Enfermo sea tenida en cuenta en el calendario pastoral a nivel nacional, 
diocesano, arciprestal y parroquial para que se conozca, y pueda así, ser valorada como 
medio fecundo, para llevar la Buena Noticia de la Salud que Dios trae al hombre, a todo el 
hombre y a todos los hombres. 

 
6. Actividades para el desarrollo de la Campaña 2010 
 
6.1. Departamento de Pastoral de la Salud 

1. Dedicar al tema las 34 Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud (Septiembre 2009). 
2. Abordar el tema en las Jornadas o Encuentros que organizan las Comisiones del 

Departamento. 
3. Recopilar todos los materiales que se han publicado en los 25 años del Día del Enfermo. 

Colgarlos en la Web del Departamento de Pastoral de la Salud. 
4. Difundir aquellos que son de mayor interés y actualidad, mediante publicación impresa o 

digitalizada: 

• Los mensajes de la Comisión Episcopal de Pastoral. Introducción. Presentación de 
Mons. Rafael Palmero. Texto de los mensajes. 

• Orar con y por los enfermos. Introducción. Texto de todas las oraciones del Día del 
Enfermo. 

• Catequesis de adultos y materiales de eucación en la fe. 
• Catequesis de jóvenes. 
• Catequesis de niños. 
• Selección de las ponencias publicadas en Labor Hospitalaria. 
• Selección de las experiencias publicadas en Labor Hospitalaria. 
• Selección de testimonios de enfermos, familias, religiosos, profesionales sanitarios 

aportados con ocasión de las campañas. 
• Reeditar los temas de formación del Día del Enfermo 2003: Los enfermos en la 

parroquia, una prioridad. 
• Elaborar los temas de formación de la Campaña 2010 
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5. Difundir el tema en los medios de comunicación social de ámbito estatal (prensa, radio y 
televisión). 

6. Evaluar al final la marcha y los resultados de la campaña. 
 
6.2. Delegaciones Diocesanas de Pastoral de la Salud 

1. Elaborar el “Proyecto concreto de la Campaña en la diócesis” implicando en su elaboración 
y en su desarrollo a los todos sectores: Interesar a las comunidades cristianas de la diócesis, 
empezando por sus pastores, e implicar a todos en las actividades de la Campaña. Motivar 
sobre la importancia y los objetivos de la campaña a los Servicios de Asistencia Religiosa de 
los hospitales y a las comunidades parroquiales y ofrecerles sugerencias prácticas sobre 
actividades para desarrollarla en su medio. 

2. Dedicar Jornadas, Encuentros, Asambleas de nivel diocesano a reflexionar, aportar y 
celebrar  los 25 años del Día del Enfermo. Como guía puede servir el siguiente esquema: 

• Historia del Día del Enfermo en la diócesis. 
• Las grandes aportaciones doctrinales del Día del Enfermo a la acción evangelizadora de 

la Iglesia en el mundo de la salud y cómo han sido acogidos y se reflejan en la pastoral 
de  la salud en la diócesis. 

• La participación de los diversos sectores o agentes en el Día del Enfermo: Enfermos, 
obispo, parroquias, SARCH, religiosos/as, profesionales sanitarios cristianos. 

• Participación y colaboración de otras Delegaciones Diocesanas en el Día del Enfermo. 
• Participación y colaboración de las instituciones civiles en el Día del Enfermo. 

• Celebración de los 25 años de vida y esperanza del Día del Enfermo en la diócesis 
(Encuentro de oración, Eucaristía) 

• Propuestas mirando al futuro del Día del Enfermo en la diócesis. 
3. Difundir la Campaña en los medios de comunicación social de ámbito diocesano (prensa, 

radio y televisión). 
4. Seguir trabajando en la formación de los agentes de pastoral, de los equipos parroquiales, 

servicios religiosos de hospitales, sociosanitarios y geriátricos. Formación humana, 
religiosa, técnica. bioética... 

 
 

ANEXO 
 
Temas y lemas de las Campañas del Enfermo 
 
1985 Tema y lema: "Estuve enfermo y me visitasteis". 
Descubrir a todos los creyentes que los enfermos son una realidad viva, cotidiana y permanente que 
espera nuestro amor y exige nuestra atención.  
1986 Tema: Los enfermos miembros activos y plenos de la comunidad cristiana y de la 
sociedad. Lema: Los enfermos nos evangelizan. 
Renovar en nuestras comunidades su vocación a ser evangelizadas y encuentrar en los enfermos una 
fuente riquísima de donde brota a raudales el Evangelio de Jesús. 
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l987 Tema: La humanización de la asistencia. Lema: Un trato más humano. 
Tratar humanamente a los enfermos es una tarea a la que estamos llamados y de la que somos 
responsables todos: enfermos, familias, ciudadanos, profesionales sanitarios y voluntariado, 
instituciones públicas y privadas y la propia Administración. 
1988 Tema: Los enfermos más necesitados y desasistidos  Lema: Una asistencia digna. 
Dar a conocer a las comunidades cristianas y a la sociedad, en general, la situación real en que 
viven muchos enfermos, descubrir sus necesidades, comprometernos en su solución y apoyar a 
cuantos están trabajando con ellos. 
1989 Tema: La familia del enfermo. Lema: La familia también cuenta. 
Llamar la atención sobre el papel insustituible de la familia en la atención al enfermo y promover el 
apoyo necesario para que pueda desempeñarlo. Y por otra, invitar a las comunidades cristianas a 
acompañar a las familias que están pasando por la prueba de la enfermedad. 
1990 Tema: La comunidad cristiana y los enfermos.  Lema: Comunidades para curar. 
Recuperar en la comunidad cristiana la conciencia de la misión de curar que Jesús les ha 
encomendado y a renovar su acción evangelizadora con los enfermos. 

1991 Tema: Iglesia y salud. Lema: Jesús es la salud. 
Ayudar a los cristianos a reflexionar sobre el sentido de la salud, a la luz de su fe en Jesucristo, y a 
participar en la misión evangelizadora de la Iglesia siendo portadores de salud y servidores de la 
vida. 

1992 Tema: Iglesia y Sanidad. Lema: Descubre su mundo. 
Conocer más ese mundo, valoremos y celebrar gozosamente sus logros y, revisando nuestras 
actitudes a la luz del Evangelio, comprometernos solidaria y constructivamente en la solución de 
sus problemas. 

1993 Tema: Vivir el morir. Lema: La vida sigue ¡No tengas miedo! 
Ofrecer una ayuda -desde nuestra fe en Jesucristo, muerto y resucitado- para replantearnos con 
lealtad el acontecimiento de nuestra muerte y contribuir a que la sociedad viva el proceso del morir 
en un clima de esperanza, serenidad y paz. 
1994 Tema: Los sacramentos en la enfermedad.  Lema: Celebra la vida 
Conocer y valorar más los sacramentos de los enfermos y a renovar su celebración recuperando su 
dimensión sanante. 
1995 Tema: El sufrimiento en la enfermedad. Claves para vivirlo sanamente.  Lema: Tu amor 
alivia el dolor. 
Compartir con los que sufren nuestra reflexión, desde la fe cristiana, sobre este profundo misterio 
del sufrimiento a fin de que unos y otros podamos vivirlo como fuente de gracia, esperanza y 
salvación. 

1996 Tema: El enfermo mental en la sociedad y en la Iglesia.  Lema: Con vosotros está y no le 
conocéis  
Contribuir a que estos hermanos nuestros sean más conocidos y queridos y mejor atendidos por la 
sociedad y por nuestras comunidades cristianas. 

1997 Tema: El anciano enfermo en la sociedad y en la iglesia.  Lema: Atiéndele con cariño. 
Acercarnos al anciano enfermo para conocer su realidad, sus vivencias y necesidades. Contribuir a 
crear una cultura y un ambiente más favorables al anciano y al anciano enfermo. Hacer todo lo 
posible para que en las parroquias se dé vida a una pastoral específica para ellos  
1998 Tema: Voluntariado y pastoral de la salud.  Lema: Gratis has recibido. Da gratis. 
Ayudar a fructificar el voluntariado en el mundo de la salud; dar gracias al Señor por cuantos de 
forma voluntaria están siendo testigos del evangelio de la salud y de la solidaridad 
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1999 Tema: María, salud de los enfermos.  Lema: La mujer se hizo salud. 
Contribuir a profundizar en la figura de María, Madre de la Salud y modelo de servicio. Llamar a la 
humanización –desde el reconocimiento de la aportación femenina- no sólo de las estructuras 
sanitarias y asistenciales, sino también de la salud y de la enfermedad, de la vida y de la muerte. 
2000 Tema: El Verbo se hizo carne.  Lema: Salud de Dios para ti. 
Contribuir a que la acción de la Iglesia en este vasto y complejo mundo sea, cada vez más, reflejo 
del amor salvífico y sanante de Dios, manifestado en Cristo Jesús. 

2001 Tema: Los niños enfermos.  Lema: “…porque de ellos es el Reino.” 
Impulsar a nuestras comunidades cristianas a ser, en medio de nuestra sociedad, “hogares de salud” 
para todos y, en especial, para los niños enfermos. 
2002 Tema: Orar en la enfermedad.  Lema: Unos por otros. 
Avivar en la comunidad cristiana y, de forma especial, en los agentes de pastoral de la salud, la 
conciencia del valor insustituible de la oración, no sólo en la experiencia personal de la enfermedad, 
sino también en el servicio a la salud y a los enfermos 
2003 Tema y lema: Los Enfermos en la Parroquia una prioridad. 
Poner de relieve un dato fundamental: el servicio a la salud y a los enfermos es tarea de toda la 
Iglesia, forma parte de su entraña salvífica y evangelizadora. Ha de ocupar un lugar prioritario en 
las comunidades cristianas. 
2004 Tema y lema: Más cerca de los que están lejos. 
Resaltar la importancia decisiva del mundo de la salud como lugar de encuentro entre la cultura 
cristiana y la científico-técnica, entre la asistencia médica y la asistencia pastoral. Y la necesidad de 
acercarnos aún más a aquellos enfermos más necesitados y desasistidos cuya situación 
consideramos más precaria y angustiosa. No olvidar ni a los enfermos del tercer y cuarto mundo, ni 
a la naturaleza 
2005 Tema: Los Profesionales de la Salud. Lema: Los necesitamos, nos necesitan. 
Acercarnos a los Profesionales; descubrir sus retos y desafíos, necesidades e inquietudes. reconocer 
y agradecer su labor; prestarles atención, acompañarles en su tarea y enriquecerse con sus 
aportaciones. 
2006 Tema: El Acompañamiento espiritual al enfermo.  Lema: “… y caminó con ellos” 
Caminar con cada persona  y especialmente cuando ésta pasa por el sufrimiento y siente la 
fragilidad. Recordar la dimensión espiritual del ser humano. 

2007 Tema: La Pastoral de la Salud en el nuevo contexto sociosanitario.  Lema: Acoger, 
comprender, acompañar. 
Acoger el momento presente de la salud y la enfermedad, comprender un mundo complejo que ha 
experimentado cambios profundos y hacer presente la esperanza, regalo de la Pascua, a través del 
anuncio de la Palabra, de la Oración y de la celebración de los Sacramentos, signos de comunión y 
servicio a los hermanos que sufren. 
2008 Tema: El Duelo.  Lema: Ante el duelo, abiertos a la esperanza. 
Incrementar nuestra sensibilidad ante quienes viven estos momentos de la vida, y estimular a “estar 
siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza” (1 Pe 3, 15). 
2009 Tema: Eucaristía y Pastoral de la Salud.  Lema: Creer, celebrar y vivir la Eucaristía. 
Descubrir en la Eucaristía el verdadero sacramento de sanación y salvación, esperanza para toda la 
humanidad y, especialmente, para quienes viven y luchan por la vida con el peso de la enfermedad, 
o de cualquier otra forma de sufrimiento. 
 

Madrid, Diciembre de 2009 

oo




