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ASIA/PAKISTAN - Jornada Mundial del Enfermo: “Ayudar a los enfermos y
predicar el Evangelio”
Okara (Agencia Fides) – El 11 de febrero se ha celebrado la Jornada Mundial del Enfermo. En todo el mundo se
han promovido varias iniciativas, entre ellas la familia Camila Laica (LCF), junto con el grupo de oración
carismático San Camilo, ha animado una misa celebrada en la iglesia Our Lady of Mercy en Rehmpur, Okara, en
la diócesis de Faisalabad. La celebración ha sido presidida por el padre Mushtaq Anjum, MI, concelebrada por el
párroco, el Padre Peter Samson, y por el padre Samuel Saeed. El sacerdote Camilo, en su homilía, ha querido
destacar la responsabilidad de los miembros de la familia para con el tratamiento y la atención de sus enfermos.
“Las personas que sufren siempre han sido una prioridad para Jesucristo”, ha dicho el padre de Mushtaq a Fides.
“Además, nosotros como bautizados fieles a Cristo, laicos Camilos y agentes sanitarios, debemos continuar
siguiendo su mandato que consiste en ayudar a los enfermos y predicar el evangelio”. “La celebración de la
Jornada – continua el sacerdote - nos invita a los cristianos a convertirnos en buenos samaritanos y cuidar de las
personas que lo necesitan; del mismo modo que llama a los agentes sanitarios a actuar como Cristo y hacerse
instrumentos de curación y buena salud para los que les son encomendados”.
“En este Año de la fe estamos particularmente llamados a poner en práctica nuestra fe en el servicio de los
enfermos”, concluye el padre Mushtaq. Después de la misa, el grupo de laicos Camilos ha visitado a los enfermos
en sus casas, llevándoles la Eucaristía y deteniéndose a rezar con ellos. Entre ellos, un hombre pobre y enfermo
del corazón que los miembros de la LCF han decidido ayudar y asistir en sus necesidades médicas. (AP)
(12/2/2013 Agencia Fides)
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