Historia: PASTORAL DE ENFERMOS
El señor Obispo, viendo la necesidad espiritual de los enfermos, promovió una
pastoral para llevarles la palabra de Dios y el aliento para aceptar su enfermedad. La
misma comienza en el año 1988 con un curso que se ofreció en Ponce bajo la dirección
de Sister María Teresa Jancen. El propósito era capacitar al personal de la diócesis de
Mayagüez en este ministerio, asistieron unas 75 personas. Luego, bajo la dirección de la
Oficina de Pastoral de la diócesis se organizó el primer curso en las facilidades del
Obispado de Mayagüez con el asesoramiento de Sister María Teresa y su equipo.
El mismo curso se repitió en enero de 1990 en la Parroquia San Vicente de Paúl
bajo la dirección de Sister María Teresa. El 9 de abril de 1991 se graduaron 103
participantes. La dirección de esta pastoral estuvo a cargo de María Isabel Mangual al
principio, le sucede Quirina Rivera hasta el año 2000. Desde entonces Helen Rivera de
Echevarría dirige este ministerio. Sister Mary Conty, de las Hermanas Josefinas, y el
Padre Rogelio Mur, Vicario de Pastoral, coordinaban este programa. Se ofrecieron cursos
anuales diurnos para capacitar a quienes participan en este apostolado. Más adelante
se determinó ofrecer dos cursos al año, tanto diurnos como nocturnos.
La misión de los voluntarios es la de orientar, animar, consolar, comprender, dar
amor, acompañar y orar por los enfermos, especialmente con los que están deprimidos,
incluyendo a sus familiares, todo esto sin tener en cuenta raza, condición social, política
o religión. Al presente (2011) este ministerio cuenta con 160 voluntarios activos que
ofrecen sus servicios de tres horas semanales en los hospitales Buen Samaritano de
Aguadilla, San Carlos de Moca, la Concepción y Metropolitano de San Germán, Perea,
Bella Vista y Municipal de Mayagüez. Además, en el Hogar San José de Hormigueros y
el Asilo Municipal de Mayagüez.
Se tiene también un grupo de voluntarios que sirven en las respectivas
comunidades del área que comprende la diócesis. Aguadilla, Moca, San Germán y
Mayagüez tienen un coordinador de zona que colabora con la dirección de esta pastoral.
Los fondos para operar este ministerio provienen de Catholic Extension Society de
Estados Unidos. El Obispo personalmente le da seguimiento a este apostolado. Todos
los meses se reúne esta pastoral en el Obispado, y en la época de adviento y cuaresma
se ofrecen retiros a los miembros de este ministerio.

