Señor, llena mi alma de amor por ti y por
todas las criaturas.

MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Que no admita que la sed de
protagonismo y el afán de gloria me
condicionen en el ejercicio del ministerio;
porque los enemigos de la verdad y del
amor de los hombres podrían fácilmente
apartarme de hacer el bien a tus hijos.
Sostén mi corazón para que este siempre
pronto para servir al pobre y al rico, al
amigo y al enemigo, al bueno y al malo.
Haz que no vea en el hombre más que tu
rostro que sufre. Amén.
Departamento de vocaciones y ministerios
( DEVYM)
Conferencia Episcopal Uruguaya

Comisión Nacional de Ministerios Laicales

Enumeramos algunas de sus funciones:
1. Integrar el equipo de pastoral de la salud de la comunidad.
2. Visitar a los enfermos de la comunidad, del
barrio… para:
hacer cercana la presencia de Jesús, el Buen
Samaritano,
ver cuáles son sus necesidades humanas,
espirituales, materiales…;
acompañarlos en los momentos de
soledad;
llevarles la Buena Noticia del Evangelio.
3. Colaborar en la preparación de los enfermos que aún no se han
Bautizado.
4. Motivar y colaborar en la preparación del enfermo para que se
confiese.
5. En algunas ocasiones también tendrá la tarea de enseñarles a
rezar.
6. “Colaborar en la preparación de los enfermos que no han
celebrado aún su Primera Comunión y también en la preparación a la
Unción de los enfermos”. (Orientaciones pastorales de la CEU, abril
1998. Nº 86)
7. Compartir el Pan de la Palabra de Dios.
8. Motivar y animar en la comunidad la jornada mundial del enfermo
cada 11 de febrero. Divulgar el mensaje anual del papa.
9. Preparar con el equipo de liturgia o con el sacerdote celebraciones
comunitarias del sacramento de la Unción de los Enfermos.
10. Acompañados de profesionales de la salud realizar jornadas de
prevención de enfermedades, de información sobre adicciones;
cómo acompañar a los que están deprimidos…
11. Coordinar con los Ministros de la Sagrada Comunión, con los
ministros de la pastoral social…

Desde tu servicio como ministro de los enfermos te invitamos a
que nos ayudes a reflexionar a partir de estas preguntas:

1. ¿Cuáles son las mayores fortalezas que encuentras en tu
servicio?

2. ¿Cuáles son los mayores desafíos o dificultades a los que hay
que hacer frente?

3. ¿En qué dimensiones te parece que en este tiempo tenemos
que crecer para servir mejor a nuestros hermanos?

4. ¿Qué experiencias pastorales y organizativas puedo
compartir para aportar ideas (metodología de trabajo,
formación, encuentros, etc.)?

