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Misa del Día Mundial del Enfermo en la Catedral de Cristo
Descripción
Garden Grove, California (7 de febrero de 2022) — El obispo Kevin Vann ungirá a los enfermos y
bendecirá a los cuidadores con agua bendita traída de Lourdes, Francia, durante la Misa del Día
Mundial de los Enfermos en la Catedral de Cristo a las 10 a. m. Sábado, 12 de febrero.
El tema elegido para la 30ª Jornada Mundial del Enfermo es “Sed misericordiosos, como vuestro
Padre es misericordioso” (Lc 6,36). La Misa anual está patrocinada por el capítulo del Condado de
Orange de la Orden de Malta, una antigua orden religiosa católica que data del año 1048 d.C.
La unción de los enfermos por un sacerdote ordenado es uno de los siete sacramentos sagrados,
rituales realizados en la Iglesia Católica Romana para conferir gracia a través del Espíritu Santo.
“Como cristianos, cuidar a los enfermos es una parte esencial de nuestro ministerio, particularmente
durante estos tiempos de pandemia”, dijo el obispo Kevin Vann. “Nosotros como Iglesia y como
sociedad, más que nunca, nunca debemos dejar de reconocer a nuestros más vulnerables o dejar de
reconocer a todos aquellos que cuidan de los enfermos. A menudo están justo frente a nosotros, y
fácilmente podemos pasar por alto las necesidades de los enfermos y los que sufren que el Señor nos
presenta. Este sería un buen mes para repasar y rezar la Liturgia de la Iglesia por el cuidado de los
enfermos. Juntos, oraremos por la salud física y la fortaleza de los cuidadores y los pacientes, así
como por sus necesidades espirituales y emocionales”.
El agua bendita que se utilizará en la ceremonia es reconocida por sus poderes curativos divinos.
Procede de la gruta de Lourdes, Francia, donde María, la madre de Jesús, se apareció 18 veces a
Santa Bernardita Soubirous en 1858.
El Día Mundial de los Enfermos es una celebración iniciada por primera vez en 1992 por el Papa San
Juan Pablo II como una forma para que los creyentes ofrezcan oraciones por quienes padecen
enfermedades. El día coincide con la conmemoración de Nuestra Señora de Lourdes. Personas de
todo el mundo oran por los enfermos y por aquellos que trabajan para aliviar los sufrimientos de los
enfermos.
La Orden de Malta, cuyo nombre completo es Orden Soberana y Militar Hospitalaria de San Juan de
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Jerusalén, de Rodas y de Malta, es una antigua orden católica fundada en Jerusalén en 1048 d. C. La
orden se ha centrado durante mucho tiempo en sus trabajos destinados a ayudar a los enfermos y
pobres. Su propia regla toma prestada de la Regla de San Benito y de la tradición benedictina. Opera
en más de 40 países de todo el mundo y patrocina miles de proyectos.
La Asociación Occidental de la orden incluye el capítulo del Condado de Orange, que actualmente
tiene 96 miembros. La Asociación Occidental tiene su sede en Oakland, California, y tiene
asociaciones con más de 50 organizaciones benéficas. Los capítulos están ubicados en todo el oeste
de los Estados Unidos, incluidos Idaho, Hawái, Washington, California y Arizona.
Las actividades benéficas de la Asociación Occidental incluyen horas de voluntariado y contribuciones
financieras en apoyo de clínicas gratuitas, programas de enfermeras parroquiales, ayuda para
huracanes, ayuda para tsunamis, peregrinaciones a Lourdes, subvenciones a organizaciones
benéficas locales y subvenciones de Defensa de la Fe.

Acerca de la Diócesis Católica Romana de Orange
Con 1,3 millones de católicos, 56 parroquias, cinco centros católicos y 35 escuelas, la Diócesis
Católica Romana de Orange es una de las comunidades religiosas más grandes y diversas de los
Estados Unidos. La Diócesis empodera a los católicos de todo el Condado de Orange para que
tengan una vida de fe activa que se integra y entreteje en el tejido de su vida diaria a través de la
comunidad y la vida sacramental de la Iglesia. Bajo el liderazgo del obispo Kevin Vann, la Diócesis
trabaja para establecer y apoyar parroquias y escuelas dinámicas y vibrantes que den la bienvenida a
todos a vivir el Evangelio con fe, alegría, caridad y unidad. La Catedral de Cristo, el hogar espiritual
del obispo de Orange, se inauguró en julio de 2019.
Obtenga más información sobre la Diócesis de Orange en rcbostage.wpengine.com .

Pase de medios requerido
Si está fotografiando o cubriendo este evento, envíe un correo electrónico a tkincaid@rcbo.org
y bzint@rcbo.org para obtener un pase de prensa, que le permite ingresar a los terrenos del
campus y a la Catedral de Cristo.

Centro Pastoral:
Oficina de Comunicaciones
13280 Avenida Chapman, Garden Grove, CA 92840
Oficina: 714-282-3075
Fax: 714-282-3029
Fecha de creación
febrero 2022
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