
“MARÍA DE LA CARIDAD CAMINA CON JESÚS HACIA EL ENFERMO” 
Por: Xiomara Rodríguez Torres 

Pinar del Río, febrero 15: En el “Año del Enfermo”, el 11 de febrero fue un 
día especial para los Ministros de la Eucaristía en la diócesis más 
occidental del país, pues en la Misa celebrada en la Santa Iglesia Catedral 
de San Rosendo fueron enviados y renovados en su ministerio.  
 
La Misa estuvo presidida por Mons. Jorge E. Serpa y concelebrada por 
varios sacerdotes de la diócesis que acompañaron a sus fieles. También se 
encontraban los hermanos enfermos que asisten periódicamente a la 
Catedral y que junto a todos los mayores de 65 años, recibieron la Unción 
de los Enfermos. 
 
En la homilía Mons. nos recordaba que “el hombre es el centro del amor de 
Dios por todo lo creado”… y que “entre el momento que nos toca vivir y el 
que nos toca  asumir  (refiriéndose al encuentro definitivo con Dios)  hay  un 

 
Misa por el día de los enfermos 

largo camino de dolor donde la Iglesia se tiene que hacer presente y responder de muchas formas según sus 
posibilidades, para que la vida del hombre esté acompañada, porque el problema del hombre es el problema de la 
Iglesia”; “los enfermos tienen  un papel importante en la redención de la humanidad; nadie más que los cristianos tienen 
el sentido del valor de lo que se ha sufrido”.  
 
Al finalizar la celebración se les entregó a los Ministros de la Eucaristía un crucifijo 
junto a una estampa de S. S. Benedicto XVI y una copia del Rito de la Comunión, 
para representar la unión de éstos con la Iglesia, Maestra en humanidad. Al igual 
que María cuando realizó la primera procesión del Corpus, al visitar a su prima 
Isabel, son los encargados de rememorar cada semana la misma procesión de 
Cristo hacia el hermano que sufre enfermedad y lo espera ansiosamente. 
 
También en las comunidades parroquiales los enfermos de toda la diócesis tuvieron 
su celebración especial, con motivo del Día del Enfermo, donde recibieron el 
sacramento de la Unción, y realizaron actividades culturales. 
 
Así se hizo presente la Iglesia en el mundo del dolor, de manera especial este 11 de 
febrero, pidamos a la Virgen de Lourdes, cuya fiesta celebramos, que nos permita 
como Ella, estar atentos siempre, para que nunca acabe el vino de la fe y la 
esperanza en medio de este pueblo. 
 
María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. 
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