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ASIA/HONG KONG - SACERDOTES VOLUNTARIOS ENTRAN EN LOS
HOSPITALES PARA IMPARTIR LOS SACRAMENTOS A LOS ENFERMOS DE
SRAS
Hong Kong (Agencia Fides) – Después de un acuerdo alcanzado con las autoridades hospitalarias de la isla, la
diócesis de Hong Kong ha puesto a disposición algunos sacerdotes voluntarios para impartir los sacramentos a los
enfermos de SRAS. Los primeros que han iniciado este delicado trabajo han sido cinco sacerdotes elegidos entre
los 45 que se habían ofrecido para dicho servicio: los otros 40 se dedicaran a visitar a las familias católicas y a las
personas en cuarentena.
Los sacerdotes “en primera línea” son cuatro del clero diocesano (Joseph Chan Wing-chiu, Luis Ho Siu-keung,
Benedict Lam Cho-ming, Simon Li Chi-yuen) y el jesuita Marciano Baptista. Se han sometido a una adecuada
formación en el Caritas Medical Centre sobre las precauciones que deben adoptar al desarrollar su servicio y en el
trato con los pacientes.
Todos han manifestado que no tiene miedo de contagiarse. El P. Baptista, el primero en visitar a un enfermo de
SRAS el 13 de mayo pasado, ha dicho: “Nuestra presencia ayuda a los enfermos a seguir adelante y constituye
una gran signo de esperanza para ellos. El miedo mayor que tienen es el de morir sin poder recibir los
Sacramentos de la Reconciliación y la Unción de Enfermos”.
El sacerdote contó que estuvo con el enfermo durante 10 minutos, llevando la camisa especial, mascarilla y gafas
especiales y que ungió al enfermo con el óleo de los enfermos utilizando un palillo sin ningún contacto físico. El
P. Joseph Chan, vicepárroco de la iglesia del Corazón Inmaculado de Maria dijo: “El Sacramento de la Unción da
fuerza, paz y animo para superar las dificultades que acompañan a una enfermedad grave o en la fragilidad de la
ancianidad y ayuda a superar la tentación del desanimo y de la desesperación para afrontar la muerte”.
La diócesis ha indicado también un número telefónico disponible para informar de casos urgentes en los que es
necesario la intervención de un sacerdote para pacientes católicos.
Las estructuras hospitalarias que albergan a los enfermos de SRAS están dotadas de equipos de videotelefónos
portátiles pudiendo así los pacientes ver a sus parientes por medio de una webcam.
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