
H O S P I T A L I D A D  P A R A

Los Enfermos y los Confinados a Casa
Los enfermos y los confinados a casa comparten los sufrimientos de 
Cristo. El acompañamiento de la Iglesia hace que Cristo Jesús esté más 
presente para ellos como para la comunidad de la iglesia.

Uno de los fundamentos para vivir una vida de santidad es la 
caridad, especialmente las Obras Corporales de la Misericordia en 
las que nuestro Señor Jesús nos manda enfocarnos mientras vivimos 
una vida de servicio a los demás.  En el evangelio de Mateo, Jesús 
específicamente les dice a sus discípulos “Estuve…  enfermo y me 
visitaste.” (Mateo 25:36). Una consecuencia triste de la pandemia 
COVID-19 fue el aislamiento de nuestros feligreses ancianos cuando 
las iglesias se cerraron y tuvieron que refugiarse en sus casas para 
protegerse.

R E F L E J A R

En los ancianos está la sabiduría, y en largura de días el entendimiento. Job 12:12 

No me deseches en el tiempo de la vejez: cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Salmo 71:9

De qué forma se relaciona la comunidad de fe con sus miembros mayores—reconociendo su presencia, 
incentivando sus contribuciones, respondiendo a sus necesidades, y brindando oportunidades apropiadas 
para el crecimiento espiritual—es un signo de la salud espiritual y de la madurez de la comunidad. 
USCCB, The Blessings of Age

Abogamos por una postura proactiva que se anticipe y satisfaga las necesidades de las personas mayores a 
medida que surgen e identifica las formas de compartir los tesoros de bondad, fe y sabiduría que las personas 
mayores tienen para ofrecer y que enriquecen nuestras comunidades de fe. USCCB, The Blessings of Age

La salud espiritual afecta y se ve afectada por la salud física, emocional, mental y social del individuo. 
Si bien la comunidad de fe está preocupada especialmente por satisfacer las necesidades espirituales, 
no puede ignorar estas otras realidades. USCCB, The Blessings of Age

P R E G U N T A S  P A R A  D I Á L O G A R

1  ¿Qué servicios y recursos dedica la parroquia actualmente a las personas mayores y confinadas a casa?

2  ¿Cómo identifica la parroquia a los feligreses ancianos que necesitan una visita pastoral o la ayuda de 
nuestra comunidad parroquial?  ¿Pedimos públicamente a los feligreses que notifiquen a los ministros o al 
personal de la parroquia cuando se den cuenta de que a un feligrés mayor le gustaría ser contactado? 

3.  ¿Cómo puede la parroquia integrar y aumentar la participación de las personas mayores en la vida activa 
de la comunidad? Durante la pandemia, algunas personas mayores han aprendido por su cuenta o con la 
ayuda de sus cuidadores a participar en reuniones a través de Zoom u otras plataformas similares. ¿Puede 
la parroquia combinar programas presenciales con opciones virtuales para que las personas confinadas a 
casa puedan participar?

4  ¿Cómo puede la parroquia ayudar a los ancianos y confinados a casa con otros desafíos que pudieran 
enfrentar? ¿Ha considerado la parroquia solicitar enfermeras activas o jubiladas para que sirvan como 
enfermeras parroquiales? Las enfermeras parroquiales pueden asumir muchas de las tareas relacionadas 
con la salud que anteriormente recaían en los párrocos y el personal de la parroquia, como el manejo de 
solicitudes de asistencia, reclutar y capacitar voluntarios para visitar a los aislados y ayudar a los feligreses 
mayores cuando son dados de alta de los hospitales.


