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Agentes sanitarios, profesionales y pastoralistas. 
“Cuidar la tierra”. Labor Hospitalaria es un trozo 
de esa tierra. Cuidadla. Leedla. Reflexionadla. 

Abre este número de LH el Papa Francisco con 
un brillante Mensaje para la Jornada Mundial 
del Enfermo 2017. Jornada que el Papa llama 
“extraordinaria” en Lourdes por celebrarse 
este año  2017 la 25 Jornada Mundial del 
Enfermo, instituida por el Papa Juan Pablo II.  
“El asombro ante las obras que Dios realiza:  
El Poderoso ha hecho obras grandes por mi…”.

Este el “moto, el input, el slogan” desde el 
que el Santo Padre nos indica que la Jornada 
es una ocasión para  Prestar especial atención 
a la situación de los enfermos…, para renovar 
la fuerza espiritual a favor de la misión  hacia 
los últimos, los enfermos y los que sufren”.
Anima en Papa a los enfermos, a los médicos, 
enfermeras, familiares y voluntarios a ver en 
María la ternura del amor de Dios… 

Y sigue el Papa animándonos: 

“Deseo que todos sean siempre signos 
gozosos de la presencia y el amor 
de Dios, imitando el testimonio 
resplandeciente de tantos amigos 
y amigas de Dios, entre los que 
menciono a san Juan de Dios y a 
san Camilo de Lelis, patronos de los 
hospitales y de los agentes sanitarios, 
y a la santa Madre Teresa de Calcuta, 
misionera de la ternura de Dios”.

He aquí, lectores de LH, un filón, rico y 
abundante, que se une a las Conferencias 
señaladas en este número como material para 
una celebración de la JME que renueve en la 
Iglesia la fuerza espiritual y el servicio a los 
enfermos.

+ José L. Redrado, OH  
Director

De nuevo tienen nuestros lectores en sus manos 
otro número “excelente” de Labor Hospitalaria. 
Digo otro y excelente, porque recuerdo haber 
señalado el anterior número 316 sobre “claves 
para una pastoral evangelizadora en los 
hospitales” como un “material de calidad”.  
Nadie vea en ello la palabra “propaganda”, sí el 
estímulo, la llamada a la lectura, a la reflexión 
sobre temas vitales que conciernen también 
-diría, sobre todo- a la Pastoral de la salud.

Solo el título lo dice todo: “Cuidar la tierra, 
cuidar personas. Pastoral de la salud y ecología 
integral”. Alrededor de este título encontrará 
el lector palabras clave como salud, ecología 
integral, sanación, vivir, cuidar…, y Dios vio 
que todo era bueno y lo dejó en nuestras manos, 
llamándonos a la responsabilidad.  

Quienes hayáis leído la encíclica “Laudato 
Si”, del Papa Francisco, encontraréis en estas 
páginas de LH una mayor reafirmación y una 
llamada a estar atentos para hacer de nuestra 
tierra, de nuestras vidas, lugares habitables, 
bellos, saludables. Gracias al Departamento 
de Pastoral de la salud de la Conferencia 
episcopal española, a Mons. Jesús Fernández, 
obispo responsable de la Pastoral de la salud en 
la CEE y a su Director, Don Jesús  Martínez  
Carracedo. Gracias a los ilustres profesores por 
las Ponencias, Comunicaciones y experiencias. 
Tienen nuestros lectores en sus manos, repito, 
un “excelente” número de LH. Una vez más, lo 
hemos hecho en grupo, pensando en todos los 

Y vio Dios que 
todo era bueno. 
Laudato si’.

editorial


