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“Querido enfermo, Yo soy tu amigo”, fue el lema que sirvió de 
telón de fondo a las celebraciones que con motivo del Día del 
Enfermo, el 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, 
tuvieron lugar en nuestra diócesis pinareña. 
 
Las parroquias prepararon de manera particular sus 
celebraciones, sensibilizando también a los niños de la 
catequesis con el tradicional concurso de dibujo por el Día 
del Enfermo, el cual se realiza durante el mes de febrero.  
 
Este año se reunieron las parroquias de la ciudad para 
celebrar juntos esta fecha. A través de la Eucaristía 
celebrada a las 5:00 P.M. en la Catedral se encontraron los  
enfermos y ancianos que son visitados por los Agentes de la Pastoral de la Salud y aquellos que tienen la posibilidad de 
asistir al templo con periodicidad. La misa estuvo presidida por el P. Juan Carlos Carballo, quien hizo referencia en la 
homilía al amor preferencial de Dios por el mundo del dolor, manifestándose como el amigo cercano que se preocupa y 
ocupa en el acompañamiento de estos hermanos. 
 

También se contó con la colaboración del P. Juan Campos, 
sacerdote vicentino que acompaña a los fieles de la parroquia La 
Caridad, ofreciendo los servicios de transportación de aquellos 
enfermos que se encuentran incapacitados  para asistir por sus 
medios. 
 
En la celebración se ofreció la Unción de los Enfermos a todos los 
mayores de 65 años, enfermos o no, sacramento que nos ayuda a 
unir a Dios los achaques y dolencias de la Tercera Edad. 
 
Así transcurrió la celebración, entre alegrías y cantos, expresando 
la filiación a Dios, a quien se encuentra también y sobre todo 
desde el sufrimiento. 
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