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Estimados lectores: 
Este nuevo número de la 

revista del Rincón del Buen 
Samaritano, lo vamos a centrar en los 
enfermos y en aquellas personas que 
los atienden y cuidan. En esta página 
inicial, vamos a hacer un breve 
resumen del mensaje que el Santo 
Padre ha escrito con motivo de la XXX 
Jornada Mundial del Enfermo. El lema 
para esta Jornada es: «Sed 
misericordiosos como vuestro 
Padre es misericordioso» (Lc 6,36). 
Comenta el Papa: “El tema elegido 
para esta Jornada, nos hace volver la 
mirada hacia Dios «rico en 
misericordia» (Ef 2,4), que siempre 
mira a sus hijos con amor de padre, 

incluso cuando estos se alejan de Él. La misericordia es el nombre de Dios por 
excelencia, es fuerza y ternura a la vez. Él nos cuida con la fuerza de un padre y 
con la ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu 
Santo”. 

Dios es el primero que cuida de cada uno de sus hijos, especialmente de 
aquellos que están pasando por la cruz de la enfermedad. Por eso, aunque los 
familiares no estén cerca o no puedan acompañar al enfermo, como sucedió 
durante la pandemia, el Señor está al lado del que sufre acompañándole con 
ternura y de la familia sosteniéndola con su fuerza.  

La familia también cuida del enfermo convirtiéndose, en palabras del 
Papa, en testigos de la caridad: “cuando una persona experimenta en su propia 
carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su corazón 
se entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican; hallar respuesta a 
la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente. He 
aquí, pues, la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad 
de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la 
consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia 
del Padre. Entre estos testigos de la caridad se encuentran igualmente los 
sanitarios, a los que el Santo Padre les invita a ser conscientes de la gran dignidad 
de su profesión: La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre 
adquiere un significado particular para los agentes sanitarios. Queridos agentes 
sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, realizado con amor y competencia, 
trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión. Sus manos, 
que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos 
misericordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su 
profesión, como también de la responsabilidad que esta conlleva. El enfermo es 
siempre más importante que su enfermedad y por eso cuando no es posible curar, 
siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer 
sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología. 
Por eso espero que la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para 
saber escuchar y relacionarse con el enfermo”. 

«Sed misericordiosos como vuestro 
Padre es misericordioso» (Lc 6,36). 

Estas últimas palabras del Papa en su mensaje, las podemos ver encarnadas en la Hospitalidad de Lourdes 
de nuestra Diócesis. Cada año peregrinan al Santuario Mariano personal sanitario, voluntarios, vida consagrada y 
sacerdotes que dedican todo su tiempo y sus fuerzas durante la peregrinación a acompañar, cuidar y atender al enfermo 
en todo momento. En las páginas siguientes encontraréis un poco de historia sobre la Hospitalidad y algunos 
testimonios de enfermos que cada año peregrinan a Lourdes.  
 

Juan Luis Gómez de la Torre 
Director del Secretariado de Pastoral de la Salud 
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Como cada año llegado el mes de febrero 
intensificamos la preparación para celebrar, en la 
Hospitalidad de Lourdes y dentro de nuestra Diócesis 
de Toledo, el día del enfermo en torno al 11 de febrero, 
memoria de Nuestra Señora de Lourdes. 

Celebraremos el triduo desde la capilla de la 
Inmaculada en Toledo y a través de las ondas poder 
llegar a todos aquellos hermanos que debido a su 
estado de salud o por las dificultades propias de la 
edad no tienen posibilidad de estar presencialmente 
junto a la Madre. 

Desde Toledo la transmisión es en horario de 
tarde y desde la Basílica del Prado en Talavera en 
horario de mañana. 

Además, el 11 de febrero se celebrará la 
Eucaristía con presencia tanto de enfermos como de 
hospitalarios de la zona, por las distintas Vicarías. Este 
año tendrá lugar en la parroquia de San Juan Bautista 
de Fuensalida. 

En torno al 11 de febrero una representación 
de la Hospitalidad peregrina al Santuario Mariano, con 
motivo de honrar a la Madre en su memoria y con 
vistas a la preparación de la peregrinación que, si las 
condiciones sanitarias lo permiten, tendrá lugar Dios 
mediante del 28 de junio al 2 de julio próximo. 

Durante esta peregrinación está prevista la 
asistencia de más de un centenar de enfermos o 
discapacitados acompañados de hospitalarios entre 

los cuales hay médicos, farmacéuticos, enfermeras, hay 
también hospitalarios que prestan su servicio con los 
peregrinos, otros acompañan en las piscinas o en 
comedores. 

La atención al peregrino enfermo es íntegra 
durante las 24 horas del día, desde que salen de su 
domicilio hasta su regreso al mismo. 

Atención íntegra quiere decir que tienen 
cubiertas las necesidades tanto corporales como 
espirituales, gracias al nutrido grupo de sacerdotes y 
seminaristas que con nuestro Arzobispo a la cabeza 
cada año nos acompañan. 

A lo largo de los días de nuestra estancia en el 
Santuario Mariano formamos una mínima parte del 
engranaje entrelazado de actos que cada uno en 
nuestra propia lengua y cultura formamos el todo que es 
la Iglesia. 

Eucaristía de presentación y de despedida, acto 
penitencial, procesión de antorchas, Misa Internacional, 
Vía Crucis, Adoración y procesión Eucarística, 
Eucaristía en la Gruta, paso por las piscinas y cómo no 
¡El Agua! esa agua en las fuentes que siempre lo 
dejamos para el final, para no olvidar a nadie de los que 

nos pidieron que orásemos por ellos en la Gruta y les 
trajésemos un poquito de agua. 

Pero tranquilos que si el viaje de ida va cargado 
de incertidumbres y preocupaciones, el de vuelta viene 
cargado de bendiciones repartidas a lo largo del 
Santuario y especialmente en la capilla de las 
confesiones por donde pasamos a reconciliarnos con el 
Padre antes de pasar a dar las gracias a la Madre 
y cruzar el río para postrarnos Adorando al Hijo. 

Para poder llevar a cabo uno de los fines de la 
Hospitalidad, que es la peregrinación y que ésta dé frutos 
de santidad, debemos procurar los hospitalarios cuidar 
nuestra formación espiritual alimentándola con los 
Sacramentos y una vida personal de acuerdo con la 
Iglesia a la que representamos y en la que nos hemos 
comprometido. 

Tenemos la obligación de dar a conocer lo que 
vivimos y decir junto con Bernardita: " Yo estoy obligada 
a contar lo que me ha dicho, no a hacerlo creer." 
 

Teresa Muñoz 
Presidenta de la Hospitalidad de 

 Nuestra Señora de Lourdes de Toledo 

Hospitalidad de Lourdes 
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Somos la Familia García Rico, con una pequeña 
trayectoria como hospitalarios, pero que guardamos con 
gran cariño en nuestro corazón. 
 Nuestra vida como hospitalarios comienza 
cuando mamá decidió formar parte de la Hospitalidad de 
Toledo. Todo empezó durante la primera conversión de 
mamá en un Cursillo de Cristiandad en Talavera de la 
Reina, donde conoció a un hospitalario, que le habló 
acerca de estas peregrinaciones con enfermos a 
Lourdes, y escuchando todo lo que le contaba y su gran 
experiencia la dejó un testimonio muy bonito grabado en 
su corazón. 
 Durante la procesión del Corpus Christi del 
siguiente año, nos contó que durante el paso de la 
Custodia sintió la llamada de acompañar a estos 
enfermos. Lo primero que hicimos fue ir todos en familia 
en unas vacaciones a conocer Lourdes. En este viaje lo 
que más le llamó la atención a mamá y a nosotras fue el 
rosario de las antorchas durante la noche. Mi hermana y 
yo nos sentimos muy cerca de la Virgen, pero mamá se 
fijó en otras cosas que le dejaron muy marcada y que la 

animaron definitivamente a 
participar como hospitalaria; 
estas fueron: la alegría que 
trasmiten los enfermos y la 
universalidad de nuestra fe, cosa 
que nunca había experimentado 
de cerca, multitud de 
nacionalidades diferentes unidas 
junto a la Virgen. 
 Mamá nos resumió que 
este viaje fue para ella un “Ven 
y verás las maravillas de 
Dios”. 
 Al llegar a Talavera 
buscó a los hospitalarios que 

TESTIMONIOS: 

Nuestra historia de hospitalarios 

conocía para ofrecerse a ir a la próxima peregrinación y 
allí le comentaron que primero tendría que ir como 
peregrina, para posteriormente tener la seguridad de su 
vocación de hospitalaria. 
 Así mamá hizo su primer viaje sola como 
peregrina y a su vuelta nos contó que sintió como le 
decía el Señor: “en la debilidad yo te hago fuerte”. Nos 
explicó que todos tenemos algún punto de inflexión en la 
vida o alguna debilidad que superar, que realmente son 
caricias de Dios en las que nos dice que nos acerquemos 
a Él. 

 Ella tras esta llamada se acercó más al Señor, 
sintió como allí junto a la Virgen se puede sanar y crecer 
espiritualmente y como, tras ser sanado, te lleva a una 
entrega generosa en la vida. Y así decidió seguir esta 
vocación tan preciosa de hospitalaria. 
 Así que al año siguiente hicimos nuestra primera 
peregrinación como hospitalarios, papá y mamá 
decidieron que sería bueno ir todos juntos, así fuimos los 
cuatro, ellos ayudando a los enfermos y nosotras en el 
grupo de niños. 
 Yo me llamo María, al principio cuando me 
dijeron mis padres que íbamos a ir de hospitalarios a 
Lourdes no quería ir, me daba miedo, pero cuando llegué 
a Lourdes y vi a la Virgen, me dio una gran tranquilidad, 

recordando los momentos anteriores que viví allí. Lo que 
más sentí fue la cercanía de la Virgen y la alegría que 
ella me transmitía por medio de los enfermos. Había 
enfermos que tenían un gran sufrimiento, pero todos 
reflejaban felicidad. Me llamó también mucho la atención 
el compañerismo que había, tanto en el grupo de 
mayores como en el de los pequeños. Yo pensaba que 
al ser nuevos nos costaría más integrarnos, pero nos 
acogieron muy bien. Sinceramente no tengo 
experiencias muy profundas porque era más pequeña, 
pero recuerdo con mucho cariño la procesión del 
Santísimo en la que nos juntamos con enfermos de 
muchos países. Allí sentí como Jesús y la Virgen nos 
acompañaban a todos y para mí fue un momento 
precioso que recuerdo con mucho cariño. El último día 
antes de irnos tenía la sensación de no querer que el 
momento se acabase, pero llevé conmigo la alegría de 
estos días con la Virgen.  

Me llamo Elena, soy la peque de la casa y para 
mí esta experiencia fue muy bonita, pero a la vez muy 
dura, porque me costó mucho el tener que separarme 
de mis padres ya que teníamos diferentes horarios, pero 
noté que la Virgen me ayudaba en todo momento y así 

pude disfrutar mucho de todas 
las actividades. Me sorprendió 
ver la alegría y la energía que 
tenían los enfermos, incluso 
más que nosotras que somos 
niñas. Me encantó el compartir 
tiempo con ellos, ayudando, 
llevándoles agua de la gruta…. 
¡¡¡Con lo poquito que hacíamos 
que agradecidos eran con 
nosotros!!! 

Papá iba muy contento 
e ilusionado, aunque algo 
nervioso ya que el cuidado de 
los enfermos le parecía una 

gran responsabilidad. El comienzo fue difícil, pero los 
hospitalarios con más experiencia nos acogieron con 
alegría y caridad, transmitiéndole mucha tranquilidad. 
Cuando llegamos a Lourdes, le sorprendió el cariño y 
amor que enfermos, peregrinos y hospitalarios, 
mostraban a la Virgen. Como era Ella la que hacía todo 
fácil, la que nos daba fuerza en el cansancio, alegría en 
todo momento, mucha paz en el corazón, y lo que más 
le sorprendió era esa ilusión de volver al año siguiente. 
No habíamos salido de Lourdes cuando ya teníamos 
todos el deseo en el corazón de encontrarnos al año 
siguiente. 

Para papá la Peregrinación a Lourdes fue toda 
una lección de vida, él nos dice que las dificultades que 
tengamos en la vida, nuestras cruces sólo son 
llevaderas estando cerca de la Virgen y del Señor. 

Para nuestra familia Lourdes es un pedacito de 
cielo en la tierra, es imposible ir allí y no venir lleno de 
paz y esperanza, feliz. Agradecemos mucho a todos los 
enfermos el tiempo compartido con ellos, para nosotros 
es un regalo y deseando de volver a vernos y 
abrazarnos. Agradecer al Señor y a la Virgen que nos 
ha llamado a ir allí. 

Unidos en la oración y hasta el mes de Julio si 
Dios quiere. 
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Esta experiencia con la Santísima Virgen de 
Lourdes no pensaba contarla a nadie, pero La 
Hospitalidad de Lourdes de Toledo me ha pedido que 
dé un testimonio y voy a compartirlo. 

Me llamo Félix y tengo en la actualidad 57 años. 
Cuando viajé a Lourdes por primera vez tenía una crisis 
espiritual de 10 años. Me enfadé con Dios y poco a poco 
me fui alejando de Él. Pero la Virgen se sirve de 
personas para atraerte hacia su Hijo. Mi primo Alfonso 
ya había peregrinado al Santuario de Lourdes con la 
Hospitalidad de Toledo con anterioridad, y fue él junto 
con un hospitalario de mi pueblo los que me insistieron 
en ir allí. Mi primo me decía “el año que viene te vienes”, 
y yo le decía, “ya veré”. Cuando llegó la fecha yo pensé 
que, llevaba cuatro años sin viajar y sin salir de mi 
pueblo, y me dije que bueno, que iba a tener que 
aguantar actos religiosos, pero así salía y conocería a 
otras personas. 

Y con ese ánimo nos pusimos en camino.  
Llegamos muy cansados del viaje, cenamos y a la 
cama. El siguiente día por la mañana fuimos a la Iglesia 
de Santa Bernardita para asistir al acto de bienvenida. 
Después el joven hospitalario de mi pueblo me llevó a 
la Gruta y me puso enfrente de la Santísima Virgen de 
Lourdes. Yo la miré fijamente y en ese momento tuve la 
necesidad de pedir perdón a Dios. También tuve la 

necesidad de quedar bien con Él. Después de comer le 
dije al hospitalario de mi pueblo que quería confesar y 
me llevó a un edificio donde hacen confesiones 
internacionales y buscamos un sacerdote que 
confesara en español, preparé la confesión y pasé a 
confesar. A la mañana siguiente se celebró la Santa 
Misa en la Gruta. Para mí fue una Misa muy intensa y 
cuando comulgué se rompieron las cadenas hostiles.  
 
Mi milagro en Lourdes no fue físico sino espiritual. 

 
Hoy puedo enfrentar la enfermedad sabiendo 

que somos amados por Dios y por María su madre, 
estemos como estemos y en las circunstancias que nos 
toque vivir, y que es la Virgen María la que nos atrae 
hacia su Hijo para ser sanados y poder servir también 
nosotros a quienes nos cuidan en Lourdes, en nuestras 
familias y en los hospitales, aunque sea con nuestra 
humilde oración. 

 
Félix Almendros Pedroche 

 

Mi milagro en Lourdes no fue 

físico sino espiritual 

+ Días 9, 10 y 11 de febrero de 2022, Triduo en honor a la Virgen de Lourdes. 
- Capilla Diocesana (Toledo), a las 19:30 horas 
- Basílica Ntra. Sra. Del Prado (Talavera de la Reina), a las 12:00 horas 
 
+ Día 11 de febrero de 2022, Jornada del enfermo. Parroquia de San Juan Bautista (Fuensalida), a las 18:00 
horas. 
 
+ Día 5 de Marzo de 2022, Jornada de Bioética. 
Tema: “Algunos dilemas éticos relacionados con la Covid 19”. Ponentes: D. Fernando Viejo Llorente, Médico 
internista y D. Raúl Canabal Berlanga, Coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Toledo. 
Lugar: Casa Sacerdotal Cardenal Marcelo de Toledo. Comienza a las 11:00 horas. 
 

Puedes contactar con nosotros en: 

 Secretariado de Pastoral de la Salud - Archidiócesis de Toledo 

email: pastoralsalud@architoledo.org – twitter: pastoralsaludto 

facebook: pastoralsaludtoledo@gmail.com 

Web: www.pastoraldelasaludtoledo.org

Actividades: 


