
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El pasado 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, fue la 21a 
Jornada Mundial del Enfermo. El Papa nos regaló este mensaje. No lo 
pusimos en el anterior número de esta hoja, que es cuando habría 
correspondido para preparar el día, porque nos pareció más importante la 
reflexión de la situación preelectoral. Se refiere a las personas enfermas, a 
los cuidadores profesionales, familiares y al voluntariado parroquial. Por su 
extensión nos limitamos a un extracto. 
 <Pienso, en particular, en quienes sufren en todo el mundo los efectos 
de la pandemia del coronavirus. A todos, especialmente a los más pobres y 
marginados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo tiempo que les 
aseguro la solicitud y el afecto de la Iglesia. [...] 
 3. La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno: tiene el 
rostro de cada enfermo y enferma, también de quienes se sienten ignorados, 
excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos 
fundamentales. La pandemia actual ha sacado a la luz numerosas 
insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las 
personas enfermas. Los ancianos, los más débiles y vulnerables no siempre 
tienen garantizado el acceso a los tratamientos, y no siempre es de manera 
equitativa. Esto depende de las decisiones políticas, del modo de administrar 
los recursos y del compromiso de quienes ocupan cargos de responsabilidad. 
Invertir recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas es una 
prioridad vinculada a un principio: la salud es un bien común primario. Al 
mismo tiempo, la pandemia ha puesto también de relieve la entrega y la 
generosidad de agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y trabajadoras, 
sacerdotes, religiosos y religiosas que, con profesionalidad, abnegación, 
sentido de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, 
consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Una multitud 
silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos rostros, 
haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que sentían prójimos por 
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el hecho de pertenecer a la misma familia humana. La cercanía, de hecho, es 
un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la 
enfermedad. Como cristianos, vivimos la projimidad como expresión del amor 
de Jesucristo, el buen Samaritano, que con compasión se ha hecho cercano 
a todo ser humano, herido por el pecado. Unidos a Él por la acción del 
Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre y a 
amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren. Y 
vivimos esta cercanía, no sólo de manera personal, sino también de forma 
comunitaria: el amor fraterno en Cristo genera una comunidad capaz de 
sanar, que no abandona a nadie, que incluye y acoge sobre todo a los más 
frágiles. 
 A este respecto, deseo recordar la importancia de la solidaridad 
fraterna, que se expresa de modo concreto en el servicio y que puede asumir 
formas muy diferentes, todas orientadas a sostener al prójimo. «Servir 
significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de 
nuestro pueblo». En este compromiso cada uno es capaz de «dejar de lado 
sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de 
los más frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su 
carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la “padece” y busca la 
promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no 
se sirve a ideas, sino que se sirve a personas». 
4. Para que haya una buena terapia, es decisivo el aspecto relacional, 
mediante el que se puede adoptar un enfoque global hacia la persona 
enferma. Dar valor a este aspecto también ayuda a los médicos, los 
enfermeros, los profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos 
que sufren para acompañarles en un camino de curación, gracias a una 
relación interpersonal de confianza. Se trata, por lo tanto, de establecer un 
pacto entre los necesitados de cuidados y quienes los cuidan; un pacto 
basado en la confianza y el respeto mutuos, en la sinceridad, en la 
disponibilidad, para superar toda barrera defensiva, poner en el centro la 
dignidad del enfermo, tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios y 
mantener una buena relación con las familias de los pacientes. Precisamente 
esta relación con la persona enferma encuentra una fuente inagotable de 
motivación y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio 
milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a los 
enfermos. [...] 
5. Queridos hermanos y hermanas: El mandamiento del amor, que Jesús 
dejó a sus discípulos, también encuentra una realización concreta en la 
relación con los enfermos. Una sociedad es tanto más humana cuanto más 
sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con 
eficiencia animada por el amor fraterno. Caminemos hacia esta meta, 
procurando que nadie se quede solo, que nadie se sienta excluido ni 
abandonado. [...] Francisco 
  



 
 

 

Difunts: 
Dia 15: José Iglesias Martínez 
Dia 22: Hercilia Laverde 
 
  
 
 

 Seguimos con la agenda y horario  habituales debido a las restricciones de la 

pandemia. Lo que vaya orientando las autoridades sanitarias, iremos 

haciendo con respecto a nuestras celebraciones. 

 Durante toda la cuaresma, hasta el martes santo inclusive:  

  rezo del viacrucis los martes y jueves a las 19,30h. 

 

Dies 12 i 13 : 24 horas de oración (desde la eucaristía vespertina del viernes). 

Dies entre el 28 de març i el 4 d'abril; Setmana Santa 

Dia 28, Diumenge de Rams:  

  bendición de las palmas y eucaristía a las 11.30  

Dia 28: Retiro espiritual parroquial a las 18,00h. 

Dia 29: Celebración comunitaria del perdón a las 19,30h. 

 

 Reiniciamos la catequesis y las actividades con nuestras personas mayores 

esta última semana de febrero. 

 Algunas personas de nuestras parroquias, desde nuestra fundación La 

Vinya, están acompañando a personas sin techo de nuestros barrios 

(Bellvitge y Gornal). Si hay algún  interesado en incorporarse a esta iniciativa, 

que nos lo diga. 

 

Misas: Lunes, miércoles, viernes y sábado a las 19,30h. 

              Domingos a las 11,30h. Los viernes, de difuntos 

Despacho parroquial: Martes y jueves de 18 a 20 horas. 

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSULTA LA PUEDEN HACER AL CORREO DE LA 

PARROQUIA:   sje.hospitalet@gmail.com 
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AGENDA DE MARÇ ’21 

Primero de Mayo 2016 

Primero de Mayo 2016 



 
 

 

 
 
 

Entrades: Euros 

Col.lectes   

Generals  886,70 

Per les Obres i manteniment 55,00 

Total col.lectes 941,70 

Donatius   

De difunts  65,00 

En mà  5,00 

Total Donatius  70,00 

Quotes fixes i arrendaments  1.187,00 
TOTAL 2.198,70 

Sortides:   

Despeses de llum,aigua,telèfon,gas neteja,fons comú diocesà 
fotocopies,solidaritat,catequesi,material de culte,aportació a la 
Vinya....... 

TOTAL 2.585,03 

MOVIMENT ANUAL Euros 

Entrades 2.198,70 

Sortides 2.585,03 

Saldo a 31 de gener -386,33 

INFORMACIÓ ECONÒMICA DE GENER ’21 


