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Presentación 

El poderoso ha hecho obras grandes por mí (Lc 1,49) 
(2017 - XXV jornada mundial del enfermo – V semana chilena del enfermo) 

 

Acompañar pastoralmente a un enfermo y a su familia en el duro 

camino del sufrimiento, de la enfermedad crónica y, a veces, de la 

muerte, es algo muy difícil para un Ministro extraordinario de la 

Comunión (MeC). 

Además, para enseñar a los MeC este tipo de acompañamiento casi 

no existe literatura disponible en castellano. Por esto, se agradece a 

la Comisión nacional de Pastoral de la salud de Chile, la idea y la 

realización de recopilar textos que, sintéticamente, ponen a 

disposición de los MeC una herramienta simple, práctica y útil para 

enfrentar muchas situaciones en que con frecuencia se hallan. El 

texto es original en cuanto hace sentir al enfermo, no sólo apoyado y 

contenido, sino también protagonista en su labor evangelizadora de 

transformación del dolor en salvación (Cf. Salvifici Doloris 1984), del 

mal en bien, de la muerte en Vida. 

La figura del MeC, como también la del diácono permanente, son 

clave y mucho más valorizadas en los tiempos actuales en Chile para 

la nueva evangelización, para poner en práctica lo dicho en 

Aparecida (2007) y por el Papa Francisco desde 2013 que quiere una 

Iglesia en salida, misionera y en medio de los desafíos del mundo 

contemporáneo. ¿Quién, mejor que un MeC con su familia y en su 

trabajo, inserto en el territorio, conociendo su gente, sus 

costumbres, siendo uno de ellos, puede realizar este sueño del Papa 

y de Aparecida? 

¡Ministros extraordinarios de la Comunión! este texto les 

permitirá ser significativos frente a muchas situaciones donde no 

supieron qué decir o qué hacer, ahora con estas herramientas 

sabrán cuándo callar y cuándo preguntar, cómo hacer reflexionar 

sobre el sufrimiento o sobre una elección bioética, qué gesto o rito 

proponer, cómo conmover los presentes o ser positivamente críticos 
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y, sobre todo, cómo hacer sentir presente al Cristo Buen Samaritano 

que derrama el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. 

Por lo que conocemos, éste es un texto muy completo y profundo 

que los MeC tienen a disposición actualmente para enriquecer su 

encuentro con el enfermo. Deseamos que muchos lo puedan leer y 

poner en práctica, descargándolo de www.caritaschile.org (sección 

pastoral de la salud) o comprándolo en la secretaría de pastoral de la 

salud de la Conferencia Episcopal de Chile, en Echaurren 4 

(Santiago). 

 

+ Manuel Camilo Vial Risopatrón 

 

 
Santiago 15 de agosto de 2017 

Asunción de la B.V. María 
  

http://www.caritaschile.org/
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Introducción  

Los Ministros extraordinarios de la Comunión (MeC) desarrollan un 

servicio muy importante en la celebración y distribución de la Comunión, 

ayudando al sacerdote y al diácono cuando los enfermos son demasiado 

numerosos, muy distantes de la parroquia o en peligro de muerte1. 

Es importante, para que este servicio sea digno y humanizado, que el MeC 

sea una persona idónea (por conducta moral y lleno de fe, esperanza y 

caridad), debidamente preparado2, y no sólo con preparación litúrgica y 

sacramental, sino también en “pastoral”3 y en “pastoral de la salud”, para 

mostrar: 

a) El vínculo que existe entre el enfermo y el misterio de Cristo 

sufriente. 

b) La victoria pascual sobre el mal y la muerte. 

c) El anuncio al hermano enfermo de la buena noticia de liberación y 

de sanación.4 

Tener una adecuada preparación es fundamental para el Ministro 

para transformar cada encuentro con el enfermo y su familia en un 

momento significativo de nueva evangelización; es fundamental también 

para que la Iglesia se presente como Iglesia sanante, Iglesia de la 

Misericordia a imagen de su fundador Jesucristo, Buen Samaritano, 

Médico integral y Salvador de la humanidad sufriente. 

Con frecuencia se pide formación para los MeC, pero faltan textos en 

este sentido, a parte de pocos disponibles en Chile (Rodrigo Villalobos, 

Mateo Bautista). Por esto se está realizando, cada vez más en el 

mundo, una colaboración entre departamentos litúrgicos y de pastoral 

de la salud diocesanos para realizar esta formación.  

El departamento litúrgico se ocupa de la reflexión sobre el Misterio 

Eucarístico, fons et culmen (fuente y cumbre) de la Iglesia y sobre 

métodos de celebración adecuados al ambiente doméstico u 

hospitalario.  

                                                           
1
 Cf. Instrucción de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, Immensa Caritatis, 

Roma, 29 de enero de 1973, n. 1 
2
 Ídem. 

3
 Bendicional, n. 2004, 1. 

4
 Cf. Conferencia Episcopal Italiana, Bendicional, LEV, 1992. 
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El departamento de pastoral de la salud ayuda más a formar en la 

pastoral de ayuda, a encontrar a la persona enferma y su familia con 

todo cuidado, atención y esmero y saber hablar sobre el tema del 

sufrimiento humano a la luz del misterio pascual de Cristo y sobre 

Cristo como fuente de sanación y liberación del mal y de la muerte. 

El punto base de esta formación parte del Bendicional en los nn. 2004-

2012 (apéndice III) pero sería muy útil y adecuado preparar subsidios 

de formación específica para MeC, para que su quehacer sea cada vez 

más un servicio a la Iglesia hecho con dignidad, compromiso, 

profesionalismo y santidad. 

En Chile, donde hay números grandes de Ministros extraordinarios de 

la Comunión, los Obispos invitan a formarlos. Este subsidio viene de la 

Comisión Nacional de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal 

de Chile. El resultado que se espera es no sólo otorgar una preparación 

teórica y práctica para encontrar de manera significativa al enfermo, 

sino poder dar lo que el mundo más necesita: los milagros de Jesús que 

evangeliza y sana; y los Ministros son instrumentos privilegiados de 

estos milagros. 
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PARTE I 

EL SER DEL MINISTRO 

 

CAP. 1 

IDENTIDAD Y PERFIL DEL MINISTRO 

EXTRAORDINARIO DE LA COMUNIÓN 

Ministrus en latín significa siervo, servidor, esclavo, que origina de 

un término griego: Therapeuo, que viene de los terapeutas, que eran 

una secta de monjes de Alejandría de Egipto que se ocupaban de 

sanaciones, significa: 

1) Sanar sacerdotal o servir al enfermo con un poder que viene 

de Dios y como un culto a Dios. Este “culto-poder” viene de un 

mandato divino (Mt 10,1) de cuidar, asistir, acompañar, dar 

amor de Dios al prójimo; por esto Jesús violaba el sábado para 

servir y sanar a personas, porque para él no era un trabajo 

sino un culto (Mt 12,10). 

2) Crear relaciones integralmente con la enfermedad (objeto), 

con el enfermo (sujeto) y con la fuerza de la vida para recrear 

equilibrio, observando integralmente todo lo que pasa en el 

momento de la enfermedad: las necesidades, las relaciones, las 

dimensiones de la persona afectada, los ideales, el tiempo 

pasado y futuro. 

3) Servir como voluntad interior unificada (quiero lo que Dios 

quiere), servir desde la conciencia para ser compasivo y 

misericordioso (“quiero darte vida y Reino de Dios”). En este 

sentido ser Ministro tiene el privilegio de ser un terapeuta y un 

servidor del enfermo, semejanza del Cristo Buen Samaritano y 

médico. No es importante sólo lo que hace, sino sobre todo lo 

que es: ministrus.  

 



    

 
10 

A la luz del significado bíblico (en griego) de la palabra “ministrus”, 

se entiende más su identidad en el nuevo dicasterio de la Iglesia 

católica (2017) para el servicio al Desarrollo humano integral” que 

reemplaza lo de la “Salud”. El Ministro debe favorecer con medios 

naturales (ciencias naturales, humanas y artísticas) y sobrenaturales 

(ciencias teológicas) en el enfermo un “desarrollo” o camino, 

“humano” o humanizante, “integral” o interdisciplinario, de 

salud/salvación, es decir, de liberación del mal y realización de la 

propia verdad, bien, belleza, unidad,… semejanza con Dios. 
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CAP. 2 

ESPIRITUALIDAD del Ministro 

extraordinario de Comunión 
 

ICONO BÍBLICO DEL BUEN SAMARITANO (Lc 10,30-375) 

 

Seis connotaciones o verbos usados por el evangelista Lucas que 

sirven para la espiritualidad del agente pastoral y su actividad 

pastoral. 

1- El ser consciente: “al verle”. Bajaba un hombre de Jerusalén a 

Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de 

despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. 

Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle 

dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio 

le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó 

a él y al verle tuvo compasión. Los tres protagonistas de la 

narración “ven” al desventurado, pero cada uno lo mira con ojos 

y corazones diferentes. El sacerdote y el levita, condicionados 

por el papel religioso de una concepción vertical de la relación 

con Dios, por las prescripciones de la ley y de las expectativas 

culturales “dieron un rodeo”, mientras que el Samaritano se 

detiene, guiado por las razones del corazón. 

2- La compasión: “tuvo compasión”. El samaritano conjuga la 

convicción externa del ver con una respuesta interior, se deja 

conmover e interrogar por lo que ve. La compasión, del latín 

cum passio = sufrir con, no está hecha ni de piedad ni de 

superioridad, sino que es un dejarse tocar por las heridas de los 

demás. La relación de una ayuda eficaz se basa en el desarrollo 

de habilidades blandas como la compasión, la sensibilidad y la 

estimulación para orientar e inspirar la acción. 

3- La cercanía: “llegó a él”. No es suficiente advertir el 

estremecimiento del corazón ante las imágenes que turban e 

interrogan; la sensibilidad interior sin la acción externa 

permanece estéril y mortificada. Acercarse significa romper las 

                                                           
5
 Cf. AAVV. El acompañamiento espiritual al enfermo. Temas de formación. Campaña del enfermo 2006. 
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barreras geográficas o culturales para hacerse prójimo; 

acercarse es algo particularmente crítico frente a aquellas 

personas con patologías que, a veces, provocan fastidio o 

rechazo en los agentes sanitarios, como los drogadictos, los 

enfermos mentales, seropositivo (SIDA), los moribundos. 

4- El cuidado: “vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino”. 

El Samaritano no llega a la escena con las manos vacías, sino 

lleva consigo los recursos que la prudencia y el buen sentido le 

sugieren. Vendar las heridas, hoy, significa ofrecer acogida a 

quien está en el dolor, a través de la gentileza y de gestos que 

encarnan la bondad; echar el aceite de la esperanza y el vino de 

la consolación, simbolizan el acto de curar las llagas físicas y 

morales de los que sufren. 

5- El acompañamiento: “y montándole sobre su propia 

cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él”. Después de 

haber interrumpido su viaje para socorrer al desventurado, el 

Samaritano enfrenta la situación de emergencia, lo acompaña a 

una posada y vela junto a él toda la noche. Acompañar es 

recorrer un trecho de camino con quien se siente solo y 

descorazonado, con quien está tentado de rendirse porque está 

cansado y exasperado. Es hacer propio este mensaje: “No 

camines frente a mí, no te podría seguir; no camines detrás de 

mí, no podría verte; camina junto a mí y sè mi amigo”. 

6- La colaboración “Al día siguiente, sacando dos denarios, se los 

dio al posadero y dijo: “cuida de él y si gastas algo más, te lo 

pagaré, cuando vuelva”. Después de haber pagado 

personalmente los gastos, el Samaritano no pretende hacer todo 

por sí solo, sino involucra al posadero, en el proyecto de 

asistencia. Hoy la posada son las estructuras sanitarias, los 

posaderos son los agentes de salud, cada uno con una 

competencia específica. La tragedia del desventurado se 

propone a nosotros a través de miles de acontecimientos 

diferentes y las actitudes y espiritualidad del Buen Samaritano 

encuentran eco en los gestos de quien se hace próximo al que 

sufre, entre ellos los Ministros. 

Oración: NO PASES DE LEJOS 
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Señor, no quiero pasar de lejos ante el hombre herido en el camino 

de la vida. 

Quiero acercarme y contagiarme de compasión para expresar tu 

ternura, para ofrecerle el aceite que cura las heridas y da salud 

integral, la salvación. 

Ven Buen Samaritano, y haz que tenga tus mismos sentimientos y 

comportamientos. 

Que sea libre en todo momento en mi trabajo pastoral en el mundo 

de la salud y de la enfermedad. 

Que me entregue como Tú.  

Que sirva como Tú.  

Que sea fiel como Tú a la misión que me has confiado en este 

mundo de la salud y de la enfermedad.  

Que ore en todo momento como Tú, Buen Samaritano. Amén. 
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CAP. 3 

AUTOCUIDADO del Ministro extraordinario 

de la Comunión6. 
 

Cuando siente cansancio 

 

El cuidado de los enfermos es un trabajo duro y, como tal, tiene 

un costo físico, emocional y espiritual. Cuando admites que te 

cansas no significa que te despreocupas del enfermo, y no es algo de 

lo que debas avergonzarte; por el contrario, simplemente reconoces y 

aceptas tu condición de ser humano. ¿Entonces, qué podemos 

hacer? Además del descanso físico, algunas veces también 

necesitamos un descanso psicológico, una oportunidad para reír, 

hablar y volvernos a comunicar con las otras personas y en especial 

con Dios, quien es la fuente de nuestra fortaleza. 

 

Oración  

Señor, tú caminaste nuestros caminos, sentiste el calor del sol y 

conociste la fatiga del trabajo. Como yo, te sentiste cansado de la 

jornada. Sé mi sombra, mi descanso y mi fortaleza. Levanta mis ojos 

hacia ti, no me dejes tambalear ni caer, pues tú eres mi auxilio. 

 

Is 40,28-31 – ¿No lo sabes, no has oído que el Señor es un Dios 

eterno, creador de los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, 

su inteligencia es inescrutable. Da vigor al hombre cansado, 

acrecienta la energía del débil. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los 

valientes tropiezan y vacilan, pero a los que esperan en el Señor, Él 

les renovará el vigor: subirán como con alas de águila, correrán sin 

fatigarse y andarán sin cansarse. 

 

Mt 11,28-30 – Vengan a mí todos los que están fatigados y 

sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi 

yugo, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón; y 

                                                           
6
 Textos tomados libremente de M. Hamma, En tiempos de servicio a los enfermos. Oraciones de renovación 

y restauración, San Pablo, Bogotá 2007 (original: In times of caregiving). 
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hallarán descanso para sus almas; porque mi yugo es suave y mi 

carga ligera. 

 

Ejercicio: recita esta oración al ritmo de tu respiración por el 

tiempo que quieras: “Ven a mí”. 

 

Oración. Para tener generosidad (St. Ignacio de Loyola)  

Señor Jesús, enséñame a ser generoso(a): enséñame a servirte 

como mereces ser servido; a dar y no contar el costo, a luchar y no 

sentir las heridas, a perseverar y no buscar el descanso; a trabajar y 

no pedir recompensa, excepto la de saber que hago tu voluntad. 

 

Dame de beber. “Dame de beber” dijiste a la mujer en el pozo, a la 

samaritana, a la pecadora; estabas cansado y tenías sed y no temiste 

admitirlo. 

Queriendo revelar tu necesidad, la invitaste a servirte; tu 

vulnerabilidad le abrió la puerta de la conversión. 

Ayúdame a reconocer mi necesidad de descanso, dame coraje para 

admitirlo, para permitir que alguien más me ayude. Sólo entonces mi 

cansancio podrá abrir la puerta para permitir a otra persona la 

entrada, para que yo, por tu gracia, sea transformado(a). 

 

Lectura. Ama… ama… ama, sin importar el precio. Ve al mundo y 

permanece conmigo. Ora constantemente; ora siempre, sin cesar. Sé 

discreto(a), ilumina el camino de tu prójimo, entra sin temor en las 

profundidades del corazón humano. Yo estaré siempre contigo. Ora 

siempre. Yo seré tu descanso (Catherine de Hueck Doherty) 

 

Cuando siente miedo 

 

¿Qué haré si algo terrible pasa? ¿Si algo me pasa a mí? ¿A dónde 

va todo esto? Algunas veces, en la hora de soledad, no logramos que 

nuestros temores se vayan; no obstante, aceptar esos temores y 

mencionar las razones por las cuales nos sentimos atemorizados, 

nos puede ayudar a sobrellevarlos. Aunque no tengamos las 

respuestas a todas nuestras preguntas, aunque no encontramos 

estrategias para evitar nuestros miedos, contamos con un recurso 
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mejor, esto es, nuestra fe. Ella no nos promete que no tendremos que 

sufrir en los malos momentos, sino que, sin importar lo que pase, la 

fe nos muestra que no estamos solos, que Dios está con nosotros. 

Permite que estas oraciones abran suavemente tu corazón a la 

presencia consoladora de Cristo. 

 

Salmo 16 (15),1-2.5-11 Protégeme oh Dios que en ti me refugio, 

digo al Señor: “Tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti”. 

Bendigo al Señor que me aconseja: aun de noche me instruye la 

conciencia; tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no 

vacilo. Por eso se alegra el corazón, sienten regocijo mis entrañas, 

todo mi cuerpo descansa tranquilo; pues no me abandonarás al 

Sheol, no dejarás a tu amigo ver la muerte. Me enseñarás el camino 

de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a 

tu derecha. 

 

Is 41,8-10 – “Siervo mío eres tú, te he elegido y no te he 

rechazado”. No temas que estoy contigo; no receles, que yo soy tu 

Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, te sujeto con mi diestra 

justiciera. 

 

Salmo 31 – Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi 

refugio; en tus manos abandono mi vida y me libras, Señor, Dios fiel. 

Pero yo en ti confío, Señor, me digo: “Tú eres mi Dios” mi destino 

está en tus manos, líbrame de las manos de enemigos que me 

acosan. Que brille tu rostro sobre tu siervo. ¡Sálvame por tu amor! 

 

Mc 4,35-41 – En esto, se levantó una fuerte borrasca y las olas 

irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él 

estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le 

dicen: “Maestro, ¿no te importa que perezcamos?”. Él, habiéndose 

despertado, increpó al viento y dijo al mar: “¡Calla, enmudece!”. El 

viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué 

están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe?” 

 

Ejercicio. (Repetir): “Soy yo, no temas”. 
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Oración. Nada te turbe (Sta. Teresa de Ávila).  

Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La 

paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios 

basta. 

 

Acepto (Dag Hammarskjold)  

Por todo lo que ha sido, te doy gracias y por todo lo que ha de 

venir, lo acepto. 

 

Para obtener confianza  

Señor, temo tantas cosas. No sé si sea capaz de asumir mi tarea de 

servicio. No sé a dónde va todo esto. ¿Qué hay de mis otras 

responsabilidades? ¿De las otras personas que me necesitan? 

Ayúdame a manejarlo todo de la mejor manera. Señor, temo no ser 

bueno(a) para esto. No soy lo suficientemente paciente ni 

cuidadoso(a), no sé aconsejar ni cuidar a otras personas; 

honestamente, tengo miedo de fracasar. Hay tanto en juego, hay 

tantas cosas envueltas en esta situación. Acompáñame, Señor, 

cuando me sienta nervioso(a), cuando me sienta inseguro(a), cuando 

no logre hacer las cosas bien. Guárdame de concentrarme demasiado 

en mí mismo(a); sálvame de aferrarme a mis temores. 

 

Cuando no sabe qué hacer 

 

Tomar decisiones tú solo(a) puede resultar bastante difícil, pero 

cuando está bajo tu cuidado una persona, cuyo juicio puede estar 

nublado, y estás tratando con la familia y los amigos, quienes exigen 

participar en la toma de decisiones, puedes sentir que necesitas la 

sabiduría de Salomón y la paciencia de Job. Algunas veces no es 

claro lo que se debe hacer. Por ejemplo, las opciones de tratamiento, 

las consecuencias desconocidas, los riesgos o beneficios, todos 

forman un confuso laberinto. Pero, lo que sí podemos hacer es orar 

y, como es natural, necesitamos una guía. También deberíamos 

pedir entendimiento, imparcialidad, fe, esperanza y la liberación de 

nuestro egoísmo. 
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Oración  

Señor, me vuelvo a ti buscando tu guía en estos tiempos de 

incertidumbre, cuando el camino delante de mí no está claro; por 

esto te pido que seas una luz para mí, y que me des tu consejo. 

Ayúdame a reconocer qué es lo mejor que puedo hacer y dame el 

coraje y la fortaleza para llevarlo a cabo; ayúdame a verte y a elegir 

tu camino, en ésta y en todas las circunstancias. 

 

Siete dones para una buena decisión  

Espíritu de vida y amor, mientras trato de tomar esta difícil 

decisión, ruego me concedas tus dones. Sabiduría… para tener en 

cuenta todas las posibilidades. Piedad… para aceptar y reconocer el 

sufrimiento de todos. Paciencia… para esperar el momento adecuado 

para actuar. Libertad… para abstenerme de buscar mi propio 

camino. Coraje… para enfrentar mis temores y los de las otras 

personas. Fe… para confiar en tu presencia y guía. Esperanza… para 

creer que todo lo harás bien. 

 

Dt 30, 11-16 – Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la 

muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios 

que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus 

caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, 

vivirás y te multiplicarás; el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra 

en la que vas a entrar para tomarla en posesión. 

 

Cuando se siente solo(a) 

 

Usualmente nos rehusamos a hablar de nuestras propias 

necesidades, especialmente a la persona a la que estamos asistiendo. 

Pensamos: “¿Qué es mi soledad en comparación con los problemas 

que está enfrentando él o ella?”. No obstante la soledad puede causar 

agotamiento y, cuando se le ignora por mucho tiempo, puede llevar a 

la depresión. Por lo anterior, es muy importante que evites aislarte, 

Cuando otras personas te pregunten: “¿Cómo estás?” confíales 

algunos de tus verdaderos sentimientos y piensa, con anterioridad, 

lo que puedes responder si ellos te preguntan: “¿Hay algo que yo 

pueda hacer?”. 
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Sal 139,1-14 – Tú me escrutas, Señor, y me conoces; sabes 

cuándo me siento y me levanto, percibes mi pensamiento desde lejos; 

de camino o acostado, tú lo advierte, familiares te son todas mis 

sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua, y tú, Señor, la conoces 

por entero. … ¿Adónde iré lejos de tu espíritu, adónde podré huir de 

tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú, si me acuesto en el 

Sheol, allí estás tú. Si me remonto con las alas de la aurora, si me 

instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce. 

También allí me alcanza tu diestra. Si digo: “Que me cubra la 

tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor”. No es tenebrosa la 

tiniebla para ti, y la noche es luminosa como el día. 

 

Oración  

Señor, tú me conoces bien, conoces mis pensamientos, mis 

sentimientos, mis necesidades y mis esperanzas. Acompáñame 

cuando me siento solo(a) y haz que tu presencia me conforte. 

Cuando me sienta aislado(a), haz que recuerde que hay muchas 

personas que se preocupan por mí y que tú has estado a mi lado, 

todos los días de mi vida. 

 

Jn 14,14-21 – Aquel día comprenderán que yo (Jesús) estoy en mi 

Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis 

mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ame, 

será amado de mi Padre; y yo le amaré y me manifestaré a él. 

 

Ejercicio – (Repetir): “Señor, eres mío y yo soy tuyo(a)” 

 

Oración. Aceptación de la soledad (Paula Ripple)  

También creo que la soledad en sí misma no es algo destructivo, 

sino, por el contrario, una energía creativa que hace parte de nuestra 

humanidad. Es una energía que se convierte en uno de los mejores 

dones de Dios en nuestras vidas, pues hemos nacido para crecer 

tanto en las percepciones internas de nuestra humanidad, como en 

nuestra capacidad de compartir unos con otros nuestras vidas. Por 

tanto, lo que yo hago con mi soledad determina la clase de persona 
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que puedo llegar a ser e, igualmente, determina la manera como 

percibo la soledad y la actitud que tengo hacia ella. 

 

Cuando siente la auto-compasión (se siente bloqueado) 

 

Señor muéstrame la gratitud - ¿Qué se opone a la gratitud? 

simplemente la ingratitud; como ingratos fueron los nueve leprosos, 

quienes estaban tan ocupados, quizá tan felices por el nuevo 

comienzo, ¡qué de agradecer se olvidaron! Señor, su ingratitud sería 

un paso adelante desde el lugar donde me encuentro ahora, pues al 

menos los nueve vieron que había algo que agradecer. No veo nada 

por lo que pueda agradecerte, me encuentro atascado(a) en el 

resentimiento, en la cólera, estoy atrapado(a) en la autocompasión. 

Señor ¿me escuchas? ¿Puedes sacar esta ira de mi corazón? ¿Puedes 

llenar este vacío? ¿Puedes abrir mis ojos al regalo de la vida a la 

certeza de tu amor? Muéstrame las cosas por las que no he 

agradecido, para liberarme de mi resentimiento, mi autocompasión y 

mi ira. Señor condúceme al sendero de la gratitud. 

 

Oración – El maestro Eckhart dijo una vez:  

“Si la única oración que pronuncias en toda tu vida es “gracias”, 

eso bastará. Entonces, Señor: por todo lo pasado, por todo lo 

presente, y por todo lo futuro, te digo: “¡Gracias!”. 

 

Cuando está enojado 

 

La sensación de frustración, tristeza o aburrimiento que a menudo 

acompaña la tarea de servicio puede crear en nosotros un 

sentimiento de ira, y es posible que nos enojemos con la persona a la 

que cuidamos, con nuestra familia y con Dios. Algunos reconocen 

fácilmente la ira y la expresan sin dificultad; para otros, la ira es una 

emoción difícil de aceptar, y les toma tiempo reconocerla. De 

cualquier modo, necesitamos llegar a un acuerdo con nuestra ira y 

entender por qué nos estamos sintiendo así de esa manera. El 

reconocimiento de este sentimiento nos permite seguir cuidando de 

la otra persona, al tiempo que cuidamos de nosotros mismos. Ofrecer 

en oración esta difícil emoción puede ayudarnos a dar un paso atrás 
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en nuestra angustia. Está bien expresar nuestra ira ante Dios, de 

hecho, en la Biblia existe una larga tradición de creyentes que 

comunicaron a Dios su enojo. 

 

Lam 3,17-26 – Recuerda mi miseria y vida errante: ¡todo es ajenjo 

y amargura!... Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace 

esperar: que el amor del Señor no ha acabado, que no se ha agotado 

su ternura; mañana a mañana se renuevan: ¡Grande es tu fidelidad! 

¡Mi porción es el Señor, me digo, por eso en él esperaré!” Bueno es el 

Señor para quien lo espera, para todo aquel que lo busca. Bueno es 

esperar en silencio la salvación del Señor. 

 

Oración. No me siento valorado  

Tengo derecho a enojarme, Señor; tú sabes que es así, pero eso no 

parece cambiar nada. Constantemente me siento ahogado(a), 

atrapado(a) en esta situación, cegado(a) por el resentimiento. No sé 

qué pedir en la oración, aparte de decirte que lo arregles todo, pero 

no pareces hacerlo. Señor, por favor, ayúdame a controlar estos 

sentimientos, ayúdame a recordar por qué estoy aquí. 

 

Oración. Me siento culpable  

Señor, en verdad, me estoy esforzando por ser positivo(a), paciente, 

confiado(a). Pero algunas veces me enojo y luego, lo que es peor, me 

siento culpable por ello. Entonces me esfuerzo aún más y sólo 

consigo enojarme más. ¡Ayúdame! Ya no sé qué hacer con estos 

sentimientos. Enséñame a ser fuerte en decir lo que pienso, pero con 

suavidad, y a saber cuándo no darle importancia a las cosas. 

Ayúdame a cuidar también de mí, a no dar hasta quedar vacío(a); a 

encontrar el tiempo para recuperar mis fuerzas, y para estar en paz 

contigo. 

 

Oración. Acepta este cáliz (Henri Nouwen)  

Beber el cáliz de la vida significa beber todo lo que estamos 

viviendo; decir: “Esta es mi vida”, pero también: “Deseo que mi vida 

sea de esta manera”. Beber el cáliz de la vida significa apropiarnos 

completamente de nuestra existencia e interiorizarla, con todas sus 

tristezas y alegrías. Por supuesto, no es fácil hacerlo; por un buen 
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tiempo, podemos sentirnos incapaces de aceptar nuestra propia vida, 

podemos seguir luchando por una vida mejor o, por lo menos, 

diferente. A menudo, en nuestro interior, surge una profunda 

protesta en contra de nuestro destino… No obstante, a medida  que 

aceptamos nuestra realidad, que miramos con compasión nuestras 

tristezas y alegrías, y a medida que somos capaces de descubrir el 

potencial único de nuestra propia manera de ser en el mundo, 

podemos ir más allá de nuestra protesta, podemos poner en nuestros 

labios el cáliz de la vida y beberlo completamente, de manera lenta y 

cuidadosa. Con frecuencia, cuando deseamos consolar a alguien, 

decimos: “Bueno, es triste lo que te ha pasado, pero trata de 

superarlo de la mejor manera”; sin embargo, beber el cáliz no tiene 

nada que ver con “superarlo de la mejor manera”, ya que no significa 

simplemente adaptarnos a una mala situación y tratar de sacar de 

ella lo mejor. Beber el cáliz es una manera de vivir con esperanza, 

valentía y confianza en nosotros mismos. Es perseverar en el mundo 

con la cabeza erguida, con el firme conocimiento de lo que somos, 

enfrentando la realidad que nos rodea y respondiendo a ella desde 

nuestro corazón. 

 

Cuando sobreviene una crisis 

 

Cada uno de nosotros reacciona de manera diferente en los 

momentos de crisis: algunas personas pueden permanecer calmadas 

y pensar de manera racional; otras se paralizan o entran en pánico; y 

la mayoría de nosotros caemos en un punto entre estos dos 

extremos. Cuando las cosas se calmen, puedes hablar con las otras 

personas sobre tus sentimientos y sobre la manera como enfrentaste 

la situación. No hay mejor momento que una crisis para hacer una 

corta oración, pidiendo ayuda o guía; algunas veces la crisis dura 

cierto tiempo y, en estas circunstancias, orar puede resultar 

bastante difícil. No obstante, lo salmos, las lecturas de la Biblia y la 

oraciones pueden ayudarte a ver con mayor claridad, y a encontrar 

fortaleza en Dios. 

 

Lc 22,39-46 – “Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no 

se haga mi voluntad, sino la tuya”. Entonces se le apareció un ángel 
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venido del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía, insistía más 

en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que 

caían en tierra. 

 

Ejercicio –(Repite): “Tranquilízate, ten calma”. 

 

Oración. Ayúdame en esta crisis  

Señor, ayúdame a recordar que nada puede suceder hoy que tú y 

yo juntos no podamos solucionar. 

 

Eres todo lo que necesito (Juliana de Norwich) – Dios, en tu 

bondad infinita, regálame tu ser, y eso será suficiente para mí. 

Menos no podría pedirte, sin dejar de ser digno(a) de ti. Si menos 

pidiera, necesitado(a) siempre estaría, porque sólo en ti lo tengo todo. 

  

Oración. Ayúdame a confiar en tu presencia  

Aun cuando me sienta solo(a), creo que estás conmigo, Señor; 

ahora, en este momento, las cosas que temía están sucediendo. 

Ayúdame a confiar en tu presencia, Señor. Tú me has protegido en 

otros malos momentos, cuando todo parecía sombrío a mi alrededor 

y mis temores me abatían. Ayúdame a confiar en tu presencia, 

Señor. Ayúdame a ocuparme de cada momento, uno a la vez, 

confiando en que nada puede pasar que esté fuera del poder de tu 

amor, o que de ti pueda separarme. Ayúdame a confiar en tu 

presencia, Señor. 

 

Cuando desea tener una experiencia viva de Cristo 

 

Algunas veces es difícil ver a Cristo. Nuestra visión se nubla por 

nuestras imperfecciones o por las de aquellos que están bajo nuestro 

cuidado; por otro lado, algunas veces, ni siquiera observamos 

realmente, porque estamos demasiado cansados, frustrados, 

abatidos. A veces esperamos verlo bajo el aspecto de la paciencia, la 

aceptación, la esperanza o la bondad y por esto nos resulta más 

difícil reconocerlo en el esfuerzo, la ansiedad, la depresión o la 

dureza. Cuando Jesucristo se manifiesta bajo estas apariencias no lo 

hace para consolarnos o fortalecernos, sino para llamarnos la 
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atención, y es natural que no queramos verlo allí. En estas 

circunstancias, cuando nuestra visión se nubla, puede ser útil 

recordar los momentos en que vimos claramente a Cristo, que es el 

mismo Jesús.  

Mt 25,31-40 - Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y 
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de 
su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones; 

entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las 

ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 
cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y 

me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le 
responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
sustentamos?, ¿o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 
forastero y te recogimos?, ¿o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te 

vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? Y respondiendo el 

Rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.  

 

Ejercicio – (Repite): “Tú cuidas de mí”. 

 

Oración. Dios es nuestro refugio (San Bonifacio)  

Dios eterno, refugio de todas tus criaturas: en nuestra debilidad, 

tú eres nuestra fortaleza. En nuestra oscuridad, tú eres la luz. En 

nuestra aflicción, la paz y el consuelo. Haz que siempre vivamos en 

tu presencia, y te sirvamos todo los días de nuestra vida; por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Cuando se siente culpable 

 

Existen dos clases de culpa: una real y una imaginaria; el 

problema radica en saber distinguirlas. Cuando reconocemos 

nuestras fallas y buscamos el perdón de Dios y el de la persona a la 

que hemos ofendido, sentimos alivio y es como si comenzáramos de 
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nuevo. En este caso, la culpa real es saludable. La culpa neurótica, 

por el contrario, no es saludable, pues cuando nos sentimos 

culpables por cosas que no causamos o no pudimos haber previsto, 

no es fácil encontrar una salida. ¿Cómo podemos disculparnos? 

¿Quién nos perdonará? Cuidar de otras personas es una experiencia 

muy intensa y conmovedora. Todo tipo de pensamientos cruzan 

nuestra mente y surge una gran variedad de sentimientos. No 

podemos controlar totalmente estos pensamientos y sentimientos, 

cuando estamos en nuestras mejores condiciones, mucho menos 

podemos hacerlo bajo la fatiga que produce el servicio a los 

enfermos. Recuerda que Dios siempre está contigo; si tu culpa es 

real, pídele perdón y ayuda para lo que necesites. Si te sientes 

culpable por cosas que no puedes controlar, pídele a Dios que te 

libere de esa carga y pon todo en sus manos. En cualquier caso, 

recuerda por qué haces lo que haces y ora pidiendo la renovación de 

tu corazón.  

 

Sal 32,1-7.11 – ¡Dichoso al que perdonan su culpa y queda 

cubierto su pecado! Dichoso el hombre a quien el Señor no le  

imputa el delito y no hay fraude en su interior. … Reconocí mi 

pecado y no te oculté mi culpa; me dije: “Confesaré al Señor mis 

rebeldías”. Y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Tú eres 

mi cobijo, me guardas de la angustia, me rodeas para salvarme. 

¡Alégrense en el Señor, justos, exulten, griten de gozo los de recto 

corazón! 

 

1Jn 4,16-19 – Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el 

amor que Dios nos tiene. Dios es amor: el que permanece en el amor 

permanece en Dios y Dios en él. En esto ha alcanzado el amor la 

plenitud en nosotros: en que tengamos confianza en el día del Juicio, 

pues según es él, así seremos nosotros en este mundo. 

 

Ejercicio – (Repite): “En ti Señor encuentro la paz”. 
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Oración. Eres bueno con nosotros (San Anselmo)  

Tu toque transforma a los pecadores en justos. Señor Jesús, en tu 

misericordia, sánanos. Con tu amor y ternura, transfórmanos. En tu 

compasión, concédenos Gracia y perdón. Y que tu amor nos prepare 

para gozar de la vida eterna. 

 

Oración. A ti vuelvo, Señor (San Agustín) – Oh Señor, alejarme 

de ti es fracasar, volver a ti es levantarme y permanecer en ti es vivir 

para siempre. Concédeme tu favor, en mis quehaceres; tu guía, en 

mis indecisiones; tu protección, en todos los peligros; tu paz, en mis 

pesares. Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén. 

 

Oración. Cómo nos ve Dios (San Francisco de Sales)  

“Hijo mío, mi amor por ti es eterno;  te amo con el amor de una 

madre, un padre, un hermano, una hermana, un hijo, un esposo, 

una esposa y un amigo. En verdad, cada vez que experimentes amor 

en una de estas relaciones, debes saber que es un pálido reflejo del 

amor que siento por ti. ¿Quién conoce mejor que yo tus debilidades, 

tus pecados, tus defectos y tus faltas? Sin embargo, cuando te miro, 

no veo este lado oscuro; por el contrario, te miro desde la luz y con la 

luz, de mi amado Hijo Jesucristo. No miro tus pecados ni las 

cicatrices de tus heridas; miro solamente la luz, la vida y la victoria 

ganada por Cristo para ti. Alcanza y abraza esta victoria, reclámala 

para ti y acepta con fervor la unión personal e íntima que te ofrezco”. 
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PARTE II 

EL HACER DEL MINISTRO: 

 

CAP 4 

PREPARAR A LOS ENFERMOS A RECIBIR LOS 

SACRAMENTOS Y LOS SACRAMENTALES. 

CÓMO EL Ministro extraordinario de la Comunión (MeC)  

PRESENTA AL ENFERMO EL SACRAMENTO 

El objetivo de esta presentación es enmarcar el Sacramento, 

culmen et fons de la vida cristiana, en una evangelización, 

humanización y mistagogía. – Hacer de la celebración del 

Sacramento un momento kairos, significativo, deseado de nuevo. – 

Transformar el Sacramento en un encuentro vivo con el Cristo vivo, 

sentirlo en la propia experiencia vital como una Gracia (vida plena en 

Dios). 

Ejemplo. Película “Te serviré” (la vida de San Camilo de Lelis) 

muestra como San Camilo ofrece la Comunión y la Unción a un 

enfermo del hospital.  

“Está llegando el sacerdote. Lo que estás a punto de tomar es el 

cuerpo, la carne de Cristo. Prepara dentro de ti un sitio digno para 

recibirlo. Es su carne que se une a tu carne, como la Virgen María en 

la Anunciación del Ángel” – Corpus Christi – “Recíbelo como merece y 

también tú cantarás: mi alma engrandece al Señor mi salvador” 

Diferencia entre Sacramentos y sacramentales 

¿Qué son los sacramentales? Bendecir, dar agua bendita, ceniza, 

velas, oleo bendito, estampitas, signo de la cruz, funeral, 

consagración religiosa, exorcismo.  
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a) Son signos humanos, naturales, instituidos por el hombre, 

para preparar a los Sacramentos. 

¿Qué son los Sacramentos? Bautismo, Confirmación, Eucaristía, 

Reconciliación, Unción de los Enfermos, Matrimonio, Orden. 

a) Son 7 actos divinos, sobrenaturales, instituidos por Cristo. 

b) Son 7 gestos con los cuales Cristo salvó y salva el mundo. 

Participando de ellos yo repito, represento, reactualizo estos 

gestos de salvación. En estos gestos estoy con Jesús, en Él 

para hacer nuevas todas las cosas, para dar sentido divino a la 

vida, para crear el Reino de Dios, para santificar el mundo y 

santificarme. Con los Sacramentos cumplo gestos de justicia 

(bautismo), de paz (reconciliación), compasión (Unción de los 

enfermos), esperanza (Confirmación), auto-donación y pro-

existencia (Eucaristía) servicio (Orden), fidelidad (Matrimonio) y 

creo un mundo más semejante al Reino de Dios. 

c) Son 7 lugares donde encuentro a Dios en el Sinaí, en el Horeb, 

en el Tabor, y participo de la vida divina y de la mística 

trinitaria 

d) Son el privilegio de sentir el abrazo de Dios, sentir mi espíritu 

divinizado y protegido del mal y del maligno, sentir de glorificar 

a Dios, transformar mi vida en culto que recrea el tiempo y el 

mundo, hacer de mi historia una historia de salvación. 

HUMANIZAR  

Una de las responsabilidades del MeC es humanizar la pastoral del 

Sacramento a través de un encuentro humano y existencial entre 

un yo y un tú (no sólo un encuentro funcional reducido en hacer algo, 

donde el paciente se siente un objeto pasivo sobre una cama, ni un 

encuentro anónimo e incomprensible en el cual están haciendo algo 

que no se entiende y que nadie explica). La humanización de una 

buena praxis pastoral pasa a través de cuatro dimensiones: relación, 

unicidad, integralidad, dinamismo. Las explicamos. 

b. RELACIÓN interpersonal con el diálogo: a) hablar de 

cosas neutras (tiempo, comida, eventos sociales, política – 

sin tomar partido -, deporte,..) – b) hablar de las 
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necesidades (materiales, mentales, espirituales) del 

enfermo y de sus derechos como enfermo – c) interpretar 

el sufrimiento del enfermo (el cuerpo expresa lo que las 

palabras no dicen; dar un sentido al sufrimiento. – d) 

hacer la relación de ayuda con escucha activa, respuestas 

empáticas, manejo de las emociones. – e) dialogar sobre 

quién es Dios para el enfermo, qué es la fe, la esperanza. – 

f) dialogar sobre el Sacramento mismo que quiere recibir y 

su significado. 

c. UNICIDAD: personalizar el encuentro promoviendo un 

auto-conocimiento del enfermo: quién soy, adónde voy y 

para qué.7 

d. INTEGRALIDAD: mostrar al enfermo su dignidad y valor, 

mostrándole como vive a 8 niveles: biológico, mental, 

social, simbólico, ético, antropológico, espiritual y religioso8. 

e. DINAMISMO: “Cuéntame tu historia”, es llegar a la 

patobiografía (la historia de sus sufrimientos físicos, 

mentales, espirituales y sociales) y a la psico-genealogía, 

para liberar su historia de cualquier bloqueo y tentación 

heredada. 

2) EVANGELIZAR al enfermo con el Sacramento. 

a. Preparar al enfermo a la Unción de los Enfermos, a la 

Comunión, a la Confesión. Qué es un Sacramento, la 

importancia del Sacramento respecto al sacramental. 

b. Celebrar la Comunión o acompañar al sacerdote en la 

Unción o preparar a la confesión. 

c. Reflexionar con el enfermo sobre el Sacramento; “¿qué te 

llamó más la atención sobre lo que hicimos? ¿Qué te 

parece esta experiencia? ¿Cómo la has vivido?” 

3) PRACTICAR. 

a. Buscar cómo crear mistagogía durante el sacramento y 

hacer que el enfermo perciba que Dios está ahí con él. 

Usar silencios, música de fondo, las manos, la mirada,… 

                                                           
7
 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, Camilianos Chile, Santiago de 

Chile 2014, cap. 6, pp. 134-135. 
8
 Ibídem, cap. 10, pp.  139-161. 
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Sobre todo, entrar en oración profunda durante lo que se 

está haciendo. 

b. Kerigma como preparación mistagógica al sacramento o 

al sacramental9. “Lo más real que existe es que CRISTO 

JESÚS se encarnó por ti, vivió por ti, sufrió por ti, se hizo 

torturar por ti, hasta murió por ti, subió al cielo y está 

sentado a la derecha del Padre por ti. Para que, si tú te 

abres a su obra, Él te envía su Espíritu ¡AQUÍ! ¡AHORA! ¡y 

te llenará de vida en plenitud! ¡Esto es el hecho más real, 

concreto, actual, vivo y verdadero, impactante, 

transformante de tu vida! ¡ACÓGELO, DÉJATE 

TRANSFORMAR! 

 

SS. COMUNIÓN AL ENFERMO 

Oración de preparación 

Mi Señor y Salvador Jesucristo, estoy cansado y enfermo. Mi cuerpo 
se ha vuelto tan débil, pero Tú vienes a mí porque ya sabes que 
tengo necesidad de tu amor especial. Me alegro en lo hondo de mi 

corazón que vengas a mí. Te amo como alguien que sabe que todo lo 
que soy y tengo lo he recibido de tu mano. Ven Señor Jesús; ven a 
salvarme y santificarme. Amén. 

O 
Señor Jesús, Tú eres nuestra fuerza y nuestro apoyo; Tú vienes con 
tu inmenso amor, a visitar a nuestro hermano(a) enfermo(a) que ha 

deseado recibirte. Dale fuerza por tu Palabra y por tu Eucaristía. 
Regocíjale con tu real presencia; que él (ella) encuentre en Ti al autor 
de toda sanación, al protector y al salvador de nuestra vida. Tú que 
reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, ahora y por siempre. 
Amén. 

 
 

A. Antes de recibir la Santa Comunión, reconozcamos que somos 
pecadores. 

Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante… 
 

                                                           
9
 Según la forma con que Kiko Arguello  lo presenta en su libro “El Kerigma” y en una entrevista a la 

televisión española (en you tube). 
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A. Señor ten Piedad, Todos: Señor ten piedad 

A. Cristo ten piedad, Todos: Cristo ten piedad 
A. Señor ten piedad, Todos: Señor ten piedad 
 
Palabra de Dios 

(Jn 6,51-56) Dijo Jesús: «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si 

alguien come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy 
a dar, es mi carne, por la vida del mundo». Discutían entre sí los 
judíos y decían: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Jesús 

les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo 
del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que 
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré 
el último día».  

Palabra del Señor.   
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús  
 
Padre nuestro… 

 

Sacramento 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

 
A. Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! 
Todos: Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 
tuya bastará para sanarme. 

A. El Cuerpo de Cristo – Amén 

 
Después de la Comunión 

 

Jesús, por Ti vivo; Jesús, por Ti quiero morir. Tuyo soy por la vida y 
por la muerte, amén. Lo que tú quieras, Señor; que sea lo que Tú 
quieras. Gracias por todo. Que sea lo que Tú desees. Amén 

O 
Alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo sálvame; sangre de 

Cristo embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de 
Cristo, confórtame; oh, buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, 
escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, 

defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti 
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para que con tus santos te alabe, por lo siglos de los siglos. Amén. - 

(S. Ignacio de Loyola) 
O 

Tú, Señor, que cuidas de nosotros, ofreciendo tu propio cuerpo como 
nuestra morada, ven en socorro de…, nuestro hermano enfermo: que 
él reencuentre, si es tu voluntad, la salud y pueda dar gracias 

contigo, tomando de nuevo, en tu Cuerpo, su lugar de vida entre 
nosotros. Tú que vives y reinas, por lo siglos de los siglos. Amén. 
 

PREPARACIÓN y CONCLUSIÓN A LA UNCIÓN DE LOS 

ENFERMOS 
 

Palabras de preparación 

 
“Hermano/a……… como obrero de la viña del 

Señor estás aquí y ahora con Cristo en un 
trabajo de salvación. Esta enfermedad se 
transformará en un camino hacia tu espíritu, 
un proceso de amor, de entrega, de apertura 
al plan de Dios. 
En el silencio y en las palabras del sacerdote, 

en sus gestos, en su oración te encontrarás con el Cristo Médico, 
recibirás de él un toque sanante y salvífico. Cristo mismo te ayudará a 
buscar el significado y el sentido de esta enfermedad y te introducirá 
en un clima pascual de nuevo nacimiento, de nueva criatura. Déjate 
inundar por su espíritu. Déjate iluminar, liberar, sanar, salvar”. 
 

Palabra de Dios en diversas situaciones 

 

1) TIPO AFECTIVO que busca la solución mágica a su 
enfermedad. 

a. Si se siente solo y abandonado: Rom 8,31-39 (con 
Cristo no tengo miedo) – Hebr 4,14-16; 5,7-9 (Jesús tiene 

compasión y ayuda) – Si está moribundo 2Cor 5,1.6-10 (lo 
importante es estar con Dios) – Si tiene fe fuerte 2Cor 
12,7-10 (basta la Gracia). 

b. Si se siente inútil: Col 1,22-29 (soporto para ustedes). 
c. Si le parece un sufrimiento sin sentido: Mt 11,25-30 

(Venid a mí) – Lc 11,5-13 (pedid y se les dará) – St 5,13-
16 (llamen a los presbíteros). 
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d. Si parece un sufrimiento sólo negativo: Mt 5,1-12 

(bienaventuranzas) – 1Pe 1,3-9 (la alegría de la 
resurrección). 

2) TIPO ACTIVO, PRÁCTICO que busca la solución práctica y final 
a su enfermedad. presentar un Jesús acción, salud plena e 
integral de la persona. 

a. Si tiene fiebre: Hech 287-10 – si es discapacitado: 

hech 3,1-16 (cojo desde el nacimiento) – Mc 2,1-12 
(paralítico del techo) – Si está ciego: Mc 10,46-52 

(Bartimeo) – Jn 9,1-7 (ciego de nacimiento – Si es 
enfermedad que margina: Mt 8,1-4 (leproso) – Lc 10,25-
37 (Buen Samaritano) – Si es enfermedad grave o 

mortal: Fil 2,25-30 (Epafrodito) – Si es enfermedad de un 

familiar: Mt 8,5-17 (siervo del centurión) – Si son 
muchos enfermos juntos: Mt 15,29-31 – Mc 16,15-20 – 
Lc 10,5-9; 7,19-23. 

3) TIPO INTELECTIVO que busca entender su sufrimiento. 
a. Si se siente solo y abandonado: 1Cor 12,12-22. 24-27 

(todos sufren si uno sufre). 

b. Si se siente inútil: 1Cor 1,18-25 (sabiduría y fuerza 
espiritual). 

c. Si le parece que la enfermedad no tiene sentido y está 
desorientado: Rom 8,14-27 (gloria) – Mc 35-40 (¿por qué 
tienen miedo? ¿no tienen fe?). 

d. Si la enfermedad parece sólo negativa, es pesimista y 

depresivo: 2Cor 4,10-18 (externo e interno se renueva). 
 

CANTO al final de la celebración de la Unción de los Enfermos 

Gracias quiero darte por amarme / Gracias quiero darte yo a ti, 

Señor 

Hoy soy feliz porque te conocí / Gracias por amarme a mí también. 

Señor yo quiero, abandonarme /como el barro en las manos del 

alfarero 

Toma mi vida y hazla de nuevo /yo quiero ser, yo quiero ser un vaso 

nuevo. 
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CONCLUSIÓN DEL RITO 

A través de este Sacramento Dios te ha encontrado…. para darte 

su vida, su fuerza, su amor que sana siempre. No sabemos cómo, 

cuándo, qué, éste es su secreto. Lo que es cierto, es que es su 

voluntad para ti darte su fuerza (1Cor 10,13), su bien (Rom 8,28), su 

felicidad (Jn 10,10) y salvación (1Tim 2,4). Por esto no temas, confía 

con serenidad en él y quédate con él. 

 

PREPARACIÓN y CONCLUSIÓN AL SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN10 

Predisposición a confesarse 

Santo y Justo Padre Dios, como hombre pobre y pecador que soy, 
vengo hoy a Ti. He pecado y no soy digno de ser tu hijo. Ten piedad 
de mí. Tú no deseas la muerte del pecador, sino que se convierta y 

viva. 

Dios Hijo, Jesucristo, Salvador del mundo, Tú que eres el camino, 
la verdad y la vida, guíame siempre, oh, buen Pastor de mi alma, 
hacia el justo camino, para que no me pierda ni me aleje jamás de ti. 
Pídeme seguirte como lo desean todos los que están cansados y 
oprimidos. 

Dios Espíritu Santo, ilumina mi inteligencia para que pueda 
conocer mis pecados y errores; inflama mi corazón para que, de 
verdad, pueda detestarlos; fortalece mi voluntad para que, de verdad, 
nazca en mí el deseo de mejorar. 

Corazón Inmaculado de María, refugio de los pecadores, ruega por 

mí. 
 
Ez 36,25-26 

Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras 
impurezas y de todas vuestras basuras, os purificaré. Y os daré un 
corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 
 
 

 

                                                           
10

 Cf. Vademécum. Para acompañar Enfermos de modo personalizado, San Pablo, Santiago de Chile 2009, 

pp. 17-19. 
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Rom 5,20 

La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito; pero donde 
abundó el pecado, sobreabundó la gracia;  
 
1Jn 3,20 

…en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es 
mayor que nuestra conciencia y conoce todo. 

 
Crees en mi amor (Hna. Josefa Menendez) 

¡Muchos creen en Mí (Dios), pero pocos creen en mi amor; y entre los 
que creen en mi  amor, poquísimos cuentan con mi misericordia! 
¡Muchos me conocen como Dios, pero pocos se encomiendan a mí 
como Padre de Amor! 

 
Ámame, siendo como eres 

¡Hijo mío… si esperas ser santo para abandonarte al amor, no me 
amarás nunca! Aunque tienes debilidades, te prohíbo no amarme, 
porque te he creado para amar. Es el canto de tu corazón lo que me 
interesa. ¡No te escudes continuamente en tu miseria y tu indigencia! 

Por el contrario, en cada instante, en cualquier situación, en todo 
cuanto vives, así sea en el fervor o en la aridez, en la fidelidad o en el 
abandono, ámame siendo como eres. 
Entonces, ¡te concederé el amar más de lo que puedas imaginar! 
 
Rom 7,15. 19-20 

Realmente, mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo que 
quiero, sino que hago lo que aborrezco. Puesto que no hago el bien 
que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y, si hago lo que no 
quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. 

 
Sal 50, 9. 11-14 

Rocíame con el hisopo y quedaré limpio; lávame y quedaré más 
blanco que la nieve…. Retira tu rostro de mis pecados; borra todas 
mis culpas. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme dentro de 
mí, renovado; no me rechaces, no me alejes de tu rostro, no retires 
de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y con 

espíritu generoso, afiánzame.  

 
Acto de Contrición final 

Mi Dios, tengo una enorme pena por todas las culpas de mi vida. Te 
pido perdón con la confianza que tengo en Ti, que eres más grande 
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que todos los reproches de nuestro corazón. Lávame y me volveré 

más blanco que la nieve. 
 
¡Señor, ahora, con todo mi ser me arrodillo y, pecador como soy, te 
pido perdón! ¡Acuérdate, oh, Señor, que Misericordia es tu nombre! 
Dios de ternura y de generosidad; Dios sonriente, de gratuidad. 
Hazme a tu semejanza. ¡Dibuja en mí los rasgos de tu rostro! 

 
Señor Jesús, te presento “la parte oscura de mi ser”. Creo que “tus 

manos prisioneras sobre la cruz, romperán los vínculos de mis 
tinieblas”. No dejes, por la eternidad, que en mi vida falte la luz; 
llénala con el amor que la llevará hacia el Padre. 
 

Padre de misericordia, tú me amas y me has elegido como hijo tuyo. 
Hoy voy a Ti con mis pecados, mi ingratitud y ofensas. Me arrepiento 
de todo corazón y te ruego que, con tu misericordia, perdones mis 
culpas y me des tu fuerza para que en los próximos días y en las 
próximas semanas te pueda servir con más celo y más amor que 
antes. 

 
Agradecimiento final 

Buen Dios, Tú me has donado, por el Sacramento de la penitencia, el 
perdón de todos mis pecados, además de una nueva gracia, me has 
acogido con tu infinita misericordia. Te agradezco de todo corazón. 
Haz que pueda gozar de tu benevolencia y de tu gracia. 

Divino Salvador Jesucristo, con tu santa vida, pasión y muerte, has 
expiado los pecados del mundo y, por ende, los míos. Te ofrezco mis 
sufrimientos y la penitencia que el sacerdote me ha dado, como 
pequeña muestra de amor. 

 
¡Oh, mi Dios, entre Tú y yo, entre tu santidad y mi miseria, entre tu 

perfección y mis pecados, pongo la cruz, los sufrimientos y los 
méritos de tu Hijo amado que ha derramado su sangre por mí! 
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CAP. 5 

VADEMÉCUM  

Para orar con los enfermos en el domicilio11 

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo-desafío de este capítulo es superar un esquema de 

rubricismo “seco” y formal, despersonalizado, pasivizante para 
el Enfermo y su familia, sin un clima místico, que obstaculiza el 
sentido auténtico de oración en todas sus actitudes (personal, 
activa, íntima y sentida, humilde e insertada en la vida, etc.). 
Para lograr este objetivo se usarán oraciones de tipo 
espontáneo, momentos de silencio, jaculatorias12, gestos y otras 
herramientas para que las oraciones pasen directamente de la 
mente al corazón y lleguen hasta el espíritu y, luego, 
transformen este diálogo divino (ortodoxia) en acción de vida 
(ortopraxix), la única y auténtica liturgia.  

Se puede lograr esta mistagogía13 de la oración con una 
lectura lenta, con la música de fondo y los cantos (bien 
entonados), creando, con momentos de silencio, el clima 
adecuado a la oración. Pero, sobre todo, lo que da un peso 
espiritual al encuentro de oración del MeC con el Enfermo, es la 
capacidad de amar en Dios (para quien visita) y la capacidad de 
superar la sensibilidad en el sufrimiento para abrirse al amor 
(para el enfermo). 

 

 

  

                                                           
11

 Cf. COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL DE LA SALUD, Conf. Episcopal de Chile, Oraciones y 

acompañamiento del enfermo a domicilio, vol. 1, Santiago de Chile 2015. 
12

 Jaculatoria: palabras u proposiciones repetidas muchas veces para interiorizarlas. En el mundo ortodoxo se 

llaman: esicasmo y en el mundo religioso budista: mantra. 
13

 Mistagogía es crear un ambiente místico en la liturgia, hacer percibir la presencia del Misterio de Dios 

durante el rito. 
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ANTES DE LA VISITA 

El agente pastoral no puede acercarse a un enfermo sin antes 

prepararse él mismo con la oración. Sugerimos dos oraciones: 

Hech 4,29-31 (la primera “oración de sanación” pronunciada 

por San Pedro en la prisión y seguida por milagros) 

“Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que 

anuncien sin miedo tu mensaje, que por tu poder sanen a los 

enfermos y que hagan señales y milagros en el nombre de tu 

santo siervo Jesús”. Cuando acabaron de orar, tembló el lugar donde 

estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y 

anunciaban abiertamente el mensaje de Dios.  

 

Oración de la Beata Madre Teresa de Calcuta 

Oh Señor, gran sanador, delante de ti me arrodillo, 

Ya que cada don perfecto viene de ti. 

Da, te ruego, habilidad a mis manos, 

Clara visión a mi mente,  

gentileza y mansedumbre a mi corazón. 

Regálame franqueza de intención. 

Fuerza para aliviar una parte del peso  

de mi prójimo que sufre, 

y una verdadera comprensión de mi privilegio. 

Remueve de mi corazón la maldad, 

que con la fe simple de un niño 

yo pueda confiar en ti y amarte en mi prójimo enfermo. 
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RITUALES DE ACOMPAÑAMIENTO  

A UN ENFERMO A DOMICILIO 
 

EXPLICACIÓN DEL RITUAL 
 

La estructura del encuentro está dividida en 4 partes: 
La primera, es una breve introducción que crea el clima de 

abandono y acogida de la realidad divina donde uno se prepara 

para encontrar y recibir. Es la fase de la “Relación”, 
fundamental cuando se quiere vivir la dimensión divina que es 
trinitaria y relacional en su esencia. 

La segunda, sigue el tema de la “relación personalizada”, con 
la escucha de una Palabra revelada y, luego, con la respuesta a 
esta Palabra con oración de súplica, oración de intercesión y de 

agradecimiento. Es la fase de la “Unicidad” del encuentro 
interpersonal con un Tú. 

La tercera es el corazón del encuentro: encontrar a Jesús 
Eucaristía; si esto no fuera posible, encontrar al Cristo médico 
integral del hombre, para recibir lo que uno más necesita en el 
momento de la propia enfermedad. No se trata de eliminarla, ni 
de interpretarla, tampoco simbolizarla y ritualizarla, sino de 
iluminarla y transformarla en camino de salvación. El Padre 
Nuestro y el Ave María ayudan a tocar todas las dimensiones 
del ser humano que necesitan ser sanadas. Es la fase de la 

“Integralidad” del cuidado de Dios al enfermo. 
La cuarta y última parte de la visita es el dinamismo 

biográfico de la vida que entra en la oración: transformar la fe 
en vida con un examen de conciencia, gestos, oraciones 
prácticas y envío. Es la fase del “Dinamismo” donde la fe se hace 
vida y crecimiento en un proyecto de salvación. 

 
Toda esta secuencia de oración dura una media hora; pero en 

caso que el visitador tuviera disponible sólo un cuarto de hora, 
o sólo cinco minutos, existe la posibilidad de reducir el rito en 
su parte esencial. Por supuesto, que mientras  más se ofrece de 

corazón tiempo kronos (cantidad de minutos) a Dios, más Él 
responde devolviendo un tiempo kairos (tiempo significativo y 
divino) a nosotros, y el encuentro se vuelve un momento muy 
profundo de crecimiento y desarrollo personal. 
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I PARTE: RELACIÓN  

ACTITUD DE ACOGIDA Y ABANDONO EN DIOS 

 

1-ORACIÓN DE ABANDONO: 

2-CANTO DE ABANDONO 
 

II PARTE: UNICIDAD 
DIÁLOGO CON DIOS 

3-PAN DE VIDA (Dios habla y se revela en su Palabra) 

4-SILENCIO O BREVE COMENTARIO O JACULATORIAS 

SILENCIOSAS (Dios habla en el silencio) 
5-SALMO RESPONSORIAL DE SÚPLICA 
6-SILENCIO 
7-ORACIÓN DE SÚPLICA (Yo le contesto a Dios en el dolor) 
8-ORACIÓN UNIVERSAL (Yo transformo la Palabra de Dios en 

intercesión) 
9-LETANIAS DE LOS SANTOS DE LA CARIDAD A LOS 

ENFERMOS 
10-ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO 
11-CANTO DE AGRADECIMIENTO 
 

III PARTE: INTEGRALIDAD  
EL ENCUENTRO CON EL CRISTO MÉDICO INTEGRAL DEL 

SER HUMANO 

(música de fondo) 

12-PADRE NUESTRO 

13-RITO DEL SACRAMENTO DE COMUNIÓN AL ENFERMO 

13BIS-ORACIÓN DE SANACIÓN Y BENDICIÓN DEL 
ENFERMO 

14-AVE MARÍA u otra oración mariana 

15-CANTO A MARÍA 
 

IV PARTE: DINAMISMO  
CAMINO BIOGRÁFICO 

16-ORACIÓN DE FE, CARIDAD Y ESPERANZA, PAZ, 
ALEGRÍA Y LIBERTAD 

17-ABRAZO DE LA PAZ EN EL AMOR DEL SEÑOR 
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18-EXAMEN DE CONCIENCIA Y GESTO DE OFRECIMIENTO 
DEL SUFRIMIENTO 

19-BENDICIÓN DE ENVÍO MISIONERO AL ENFERMO 

20-CANTO FINAL DE ALABANZA 

 
Por las siglas: 
A. Animador o celebrante 
T. Toda la asamblea 
S. Solista o lector 
 
Para un encuentro de  

30 minutos se siguen todas las fases descritas de 1 hasta 20. 
15 minutos aplicar los números en negrita: 1, 3, 4, 8, 12, 13, 

14, 17, 19 20. 

5 minutos aplicar sólo los números en negrita gorda: 1, 3, 

12, 13, 19. 

 

Rito 1 

de encuentro con el enfermo 

I PARTE: ACTITUD DE ACOGIDA Y ABANDONO EN DIOS 

A. En el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo.  
T. Amén 
 

1-ORACIÓN DE ABANDONO: 

S. Tengo necesidad de Paz (Shalom), Señor Jesús,  
aquella Paz que sólo Tú puedes otorgar.  
Dame aquella Paz hecha de consolaciones,  
fruto de un abandono confiado. 
 
Dejo mi salud física en las manos de la medicina  
y por mi parte haré todo lo posible para recuperarla.  
El resto lo dejo en tus manos oh Señor.  
 
A partir de este momento  
abandono los remos y dejo mi barca  
a la deriva de tus corrientes divinas. 
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Llévame donde Tú quieras, Señor.  
Dame salud y vida larga,  
pero que no se haga lo que yo quiero,  
sino lo que tú quieres.  
 
Sé que esta noche me consolarás.  
Lléname de tu serenidad.  
Y con eso me basta. Así sea. 
        Ignacio Larrañaga 
 
2-CANTO DE ABANDONO 

EL ALFARERO 
DO                                LA-                 FA    SOL 

T. Gracias, quiero darte, por amarme 
 FA                                               DO      7 

– gracias quiero darte yo a ti Señor 
                          
                     FA                        FA- 

Hoy soy feliz porque te conocí  
DO                        SOL                         DO FA DO 

– gracias por amarme a mí también 
DO                                          SOL 

Señor yo quiero abandonarme  
                 FA                                                 DO 

– como el barro en las manos del alfarero 
                 7                            FA      FA- 

Toma mi vida y hazla de nuevo  
                  DO                       SOL                    DO  FA DO 

– yo quiero ser. Yo quiero ser un vaso nuevo. 
 

II PARTE: DIALOGO CON DIOS 

3-PAN DE VIDA (Dios habla y se revela) 

Jesús enseña y sana 
S.-  Mt 4,23 - Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus 

sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y curando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

 
      Mt 8,2-3 - En esto, un leproso se acercó y se postró ante 

él, diciendo: «Señor, si quieres puedes limpiarme.» El extendió la 
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mano, le tocó y dijo: «Quiero, queda limpio.» Y al instante quedó 
limpio de su lepra. 

 
      Mt 8,13-17 - Y dijo Jesús al centurión: «Anda; que te 

suceda como has creído.» Y en aquella hora sanó el criado. Al 
llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, 
con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó; y se levantó y se 
puso a servirle. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados; 
él expulsó a los espíritus con una palabra, y curó a todos los 
enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: 
“Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras 
enfermedades”.  

 
      Mt 9,6-7 - Pues para que sepáis que el Hijo del hombre 

tiene en la tierra poder de perdonar pecados – dice (Jesús) 
entonces al paralítico -: “Levántate, toma tu camilla y vete a tu 
casa”.» Él se levantó y se fue a su casa. 

 
 
4-SILENCIO O BREVE COMENTARIO O JACULATORIAS 

INTERIORES14 (Dios habla en el silencio). 
“Señor, si quieres, puedes sanarme”. 
“Señor ten piedad de mí, pobre pecador, frágil y herido”. 
“Señor en ti no tengo miedo”. 
 
5-SALMO RESPONSORIAL DE SÚPLICA 
(Cada estrofa es leída por una persona distinta, el estribillo es 

cantado por todos) 
T: Tú sólo eres el Señor, sólo en Ti hay salvación 

-Te alabaré, Señor, con todo el corazón. Tú no abandonas a 
quien te busca (Sal 9,1.11). 
-Tú Señor, ves el cansancio y el dolor, todo lo miras y lo 
tomas en tus manos (Sal 9,35). 
-Protégeme, Señor, en ti yo me refugio: no hay dicha fuera 
de Ti  (Sal 15,1). 
-Te pongo siempre delante de mí, Señor yo no puedo vacilar 
(Sal 15,8). 

                                                           
14

 Repetir mentalmente o a voz alta muchas veces la frase. Si posible, hacerlo rítmicamente durante una 

respiración (mitad en la inspiración y la otra mitad en la espiración). 



    

 
44 

-Me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase el 
peligro (Sal 56,2). 
-En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que en ti 
confío (Sal 142,8). 
-Por tu santo nombre hazme vivir Señor, libérame de la 
angustia por tu justicia (Sal 142,11). 
-Tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte. Tu 
Palabra sana (Sab 16,12). 
-Tú sólo eres el Señor, el que me sana (Ex 15,26). 

 

6- SILENCIO 
7- ORACIÓN DE SÚPLICA (Yo le contesto a Dios en el dolor) 
T. Señor, me pongo delante de ti  
y te ofrezco mi alma como un libro abierto.  
Inclínate sobre mí, pobre y herido,  
como hizo el Buen Samaritano,  
mira mi angustia y mi desorientación.  
 
¡Ven en mi ayuda!  
¡Apúrate en socorrerme!  
Tengo tanta necesidad de escucharte decir:  
“estoy aquí, soy Yo, no tengas miedo” 
       Bulliard J., 1988, p. 88 
 
8-ORACIÓN UNIVERSAL (formal e informal) (Yo transformo la 

Palabra de Dios en intercesión) 
 
A. Oremos y Agradezcamos junto al Padre, fuente de todo bien 

y digamos después de cada invocación: 
Escúchanos Señor te rogamos 

     Peticiones libres. 
 

9- LETANIAS DE LOS SANTOS DE LA CARIDAD A LOS 
ENFERMOS 

A. Oremos para que Dios Padre de infinito amor, nos llene de 
los méritos y de la protección de los santos de la caridad a 
los enfermos y nos haga participar de su santidad. 

 
Después de cada nombre de santo contestamos todos:  
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T. Ruega por nosotros 
San Luca, R: - San Blas, R: - Santos Cosme y Damián, R: San 

Basilio R: - San Juan de Dios R: - San Camilo de Lelis R: - San 
Vicente de Paul R: - San José Benedicto Cottolengo R: - San 
Antonio María Zacarías, R: - San José Moscati, R: - San Desiré 
Laval, R: - Beata María Doménica Brun Barbantini, R: - Beato 
Luis Tezza, R: - Beata Josefina Vannini, R: - Beato Enrique 
Rebusquini, R: 

 

Ahora contestamos a cada invocación: sálvanos Señor 
En tu misericordia: R: - de todo mal: R: - de todo pecado: R: - 

de la muerte eterna: R: - por tu encarnación: R: - por tu muerte 
y resurrección: R: - por el don del Espíritu Santo: R: 

 
A. Oremos: Escucha nuestra oración oh Dios y haznos 

participar de tu vida divina incluso en el momento tan 
difícil de la prueba y de la enfermedad. Repite con el poder 
de tu Espíritu las maravillas, signos y prodigios que 
manifestaste con tus santos de la caridad a los enfermos. 
Por Cristo nuestro Señor, Salvador, Redentor y Medico 
integral. Amén. 

 

10- ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO 
(Sentados – alternando dos grupos) 
 
Bendito eres tú Señor, Dios único, revelado, y benditos 

nuestros padres en la fe. 
 
Bendito eres tú Dios Trinidad: Padre Hijo y Espíritu Santo, Dios 

de Amor, de relación y de comunión. 
 
Bendito eres tú, mi Dios, el Absoluto de la felicidad y lo 

infinito de la alegría. 
 
Bendito eres tú, Dios nuestro Padre, por el Hijo querido que has 

donado al mundo para reconciliarlo contigo, y bendito el rostro 
humano de tu ternura. 
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Bendito eres tú, Señor, por lo creado y por el universo, dones 
de tu ternura, en los cuales pongo mis raíces. 

 
Bendito eres tú, Padre, por los sufrimientos, por la agonía de tu 

Hijo  por la cruz del Calvario, únicas respuestas adecuadas para 
el mal que nos afecta. 

 
Bendito eres tú, Señor, por la ascensión al cielo donde nos 

adelantas y nos preparas un cupo. 
 
Bendito eres tú, Señor, por el Espíritu que has difundido en el 

corazón de cada hombre para atraerlo a ti. 
 
Bendito eres tú, Padre santo, por la Virgen María, Madre de 

tu Hijo, madre y abogada nuestra. Amén. 
     Bulliard J., 1988, pp. 74-5 
 

11- CANTO DE AGRADECIMIENTO 
MI AMIGO JESÚS 

DO                                     LA-                      RE-                       SOL 

Amo al Señor, Amo a Jesús – y a él sólo quiero servir 
DO                       LA-                              RE-                          SOL 

Él es mi Dios, mi Salvador – por siempre lo alabaré 
                DO            LA-                        RE-           SOL 

Es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús 
 

            DO                LA-            RE-               SOL 

Él es Dios, él es Rey, es amor y verdad 
                DO             LA-           RE-                  SOL 

Sólo en él encontré, esa paz que busqué 
                DO            LA-            RE- SOL DO 

Sólo en él encontré, la felicidad. 

 
III PARTE: EL ENCUENTRO CON EL CRISTO MÉDICO 

INTEGRAL DEL SER HUMANO 

(Música de fondo) 

12- PADRE NUESTRO 

 

13- RITO DEL SACRAMENTO DE COMUNIÓN AL ENFERMO 

Ver en el apéndice p. 85  
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13BIS- ORACIÓN DE SANACIÓN Y BENDICIÓN DEL ENFERMO 
Oración para la sanación interior  

Padre de bondad, Padre de amor,  
te bendigo, te alabo y te agradezco  
de que, por amor, nos hayas dado a Jesús.  
Gracias Padre, porque, a la luz del Espíritu,  
comprendemos que Jesús, nuestro Buen Pastor,  
ha venido a este mundo para que tengamos vida  

y, vida en abundancia (Jn 10,10).  
 
Hoy, Padre, quiero presentarme delante de Ti,  
como hijo tuyo que soy.  
Tú me conoces por mi nombre.  
Diriges tus ojos de Padre sobre mi vida.  

Tú conoces mi corazón y las heridas de mi vida.  
Tú conoces todo lo que hubiera querido hacer y no he hecho;  
el mal que he causado y lo que otros me han causado a mí.  
Tú conoces mis límites, mis errores y mis faltas. 

 
Conoces Señor los traumas y las defensas de mi vida.  

Hoy Padre, te pido, por amor a tu Hijo Jesucristo,  
derramar sobre mí tu Santo Espíritu,  
para que el ardor de su amor salvador  
penetre en lo más íntimo de mi corazón.  
Tú que sanas los corazones afligidos y curas las heridas,  
sana aquí, y ahora, mi alma, mi mente, mi memoria  

y todo mi espíritu. 
 

Entra en mí, Señor Jesús,  
como entraste al colegio apostólico,  
donde estaban tus discípulos reunidos, llenos de temor.  
Te apareciste en medio de ellos  

y les dijiste: “La paz sea con vosotros”.  
Entra, pues, en mi corazón y dame la paz.  
Lléname de amor.  
Nosotros sabemos que el amor vence al temor.  
Entra en mi vida y sana mi corazón.  

Creo, Señor Jesús, que Tú haces siempre lo que te pedimos,  

si ello contribuye a nuestro bien;  
y yo te lo estoy pidiendo con María, nuestra Madre,  
presente en las bodas de Cana,  
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y Tú accediste a su deseo, transformando el agua en vino. 

 
Cambia mi corazón  
y dame un corazón generoso, afable, lleno de bondad;  
un corazón nuevo.  
Haz brotar en mí los frutos de tu Espíritu,   
amor, paz y alegría.  

Baje sobre mí el espíritu de las bienaventuranzas,  
para que pueda gustar y buscar a Dios cada día,  

viviendo sin complejos y sin traumas,  
junto a los demás, a mi familia, a mis hermanos. 
 
Te doy gracias, oh Padre,  

por lo que hoy ya estás haciendo en mi vida.  
Te agradezco con todo el corazón,  
porque me sanas, me liberas;  
porque rompes las cadenas y me das libertad.  
Gracias, Señor Jesús, porque soy templo del Espíritu Santo  
y este templo no lo puedo mancillar.  

 
Te agradezco, Espíritu Santo,  
por la fe y por el amor que has puesto en mi corazón.  
¡Cuán grande eres Señor, Dios uno y trino!  
Seas bendito y alabado, Señor, por lo siglos de los siglos. Amén. 

(libremente por Padre E. Tardiff) 

 
 
14- AVE MARÍA u otra oración a María 

(De pie) 
T. Virgen dolorosa,  

ya que tú, la inmaculada Madre de Dios,  
has recibido en suerte la prueba cruel,  
el suplicio y la muerte de tu único Hijo,  
ayúdanos a comprender que las pruebas  
no constituyen un castigo, ni un don del amor divino,  
sino que ellas son importantes  
en nuestra actitud de fe y de amor y,  
sobre todo, de esperanza.  
 
Ayúdanos a aceptar nuestra enfermedad  
sin rebeldía o quejas,  
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a recibir el peso de la cruz con docilidad y sin amargura,  
como lo acogías tú,  
abandonándote gustosa al comportamiento divino.  
Ayúdanos a ofrecer en el dolor,  
nuestro corazón al Padre de los cielos  
y a permanecer íntimamente unidos  
a la persona del Salvador.  
 
Ayúdanos a sufrir como sufriste tú,  
con fe, con amor y con la firme confianza  
que nuestro sufrimiento  
se va a transformar en gozo.  
 
Virgen con el corazón materno,  
acuérdate que justo a los pies de la cruz  
te has vuelto nuestra madre.  
Acuérdate de las palabras de Jesús moribundo,  
en las cuales tú has reconocido el grito de su corazón.  
 
Con el impulso que te lleva hacia tu Hijo,  
inclínate sobre nosotros a cada instante  
y dónanos tu corazón de madre,  
como nos lo has dado la primera vez en el Calvario. 

Libremente por Jean Galot 
 

15- CANTO A MARÍA 
AVE MARÍA DE LOURDES 

        DO    SOL   LA-         RE     DO    SOL    LA-        SOL 

T. Ave, Ave, Ave María – Ave, Ave, Ave María. 
RE  SOL                 MI-           LA-             SOL 

De todos los enfermos alivia el dolor  
                                      MI-                LA-                     SOL 

– consuela a quien sufre en el cuerpo y con dolor.  
 

Ave, Ave ... 

RE     SOL    MI-                LA-               SOL 

Tú eres la Madre del pueblo de Dios 
RE         SOL       MI-           LA-          SOL 

– tú le das su Vida: la fe y el amor. 
Ave, Ave... 
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IV PARTE: DINAMISMO BIOGRÁFICO 

16- ORACIÓN DE FE, CARIDAD Y ESPERANZA, PAZ, ALEGRÍA 
Y LIBERTAD 

(De pie) 
S.- Oh Señor, eres la respuesta a todo lo que yo vivo:  
En la noche que atravieso, eres mi luz 
En las dudas que me asaltan, eres mi certidumbre. 
En las interrogantes que me agobian, eres mi justa respuesta. 
En la soledad que me pesa, eres una presencia. 
En el desierto que me rodea, eres plenitud. 
En la angustia que me oprime, eres mi paz. 
En el sufrimiento que me afecta, eres mi apoyo. 
En la debilidad que me mata, eres mi fuerza. 
En la tristeza que me aflige, eres mi alegría. 
En la pobreza en que me encuentro, eres mi riqueza. 
 
A. Bendición. Que la paz, la plenitud, la alegría y la 

autenticidad del Señor Jesucristo estén en tu mente, en tu 
cuerpo y en tu espíritu y te bendigan por siempre. 

 
17- ABRAZO DE LA PAZ DEL SEÑOR 
 
18- EXAMEN DE CONCIENCIA Y GESTO DE OFRECIMIENTO 

DEL SUFRIMIENTO 
-¿Escucho con calma a quien quiere hablarme? 
-¿Oro por los afligidos y desesperados? 
-¿Rezo el rosario por todos los que sufren, sobre todo por los 

más abandonados y débiles como los niños y los ancianos? 
 
OFREZCO: 
-Leer el himno a la Caridad de San Pablo (1Cor 13) 
-Leer dos capítulos del libro de Job (uno antes del cap. 38 y 

otro después) 
 

19- BENDICIÓN DE ENVÍO MISIONERO AL ENFERMO 

A. La protección de Dios nos acompañe siempre. 
T. Dios es caridad, quien permanece en la caridad permanece 

en Dios y Dios está en él. 
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20.- CANTO FINAL DE  ALABANZA 
CRISTO ESTÁ CONMIGO 

RE                         SOL  RE                                            LA7 

T. Cristo está conmigo – junto a mí va el Señor 
                  RE  SOL RE                             LA7                      RE 

Me acompaña siempre – en mi vida hasta el fin 
            SOL                      RE                          SOL                              RE 

Ya no temo Señor la tristeza – ya no temo Señor la soledad 
               LA7                      RE                         LA7 

Porque eres Señor mi alegría – tengo siempre tu amistad 
 

Cristo está… 

7           SOL                         RE                        SOL                               RE         

Ya no temo Señor los abismos – ya no temo Señor la inmensidad 
               LA7                    RE                      LA7 

Porque eres Señor el camino – y la vida y la verdad 
 

Cristo está… 

7           SOL                         RE                         SOL                                 RE 

Ya no temo Señor a la muerte – ya no temo Señor la eternidad 
               LA7                            RE                   LA7               

Porque tú estás allá esperando – que yo llegue hasta Ti. 
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Rito 2 

de encuentro con el enfermo 

I PARTE: ACTITUD DE ACOGIDA Y ABANDONO EN DIOS 
 

A. En el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. 
T. Amén. 
 

1-ORACIÓN DE ABANDONO 

S. Jesús te pido la gracia  
de reconocerte de manera muy especial  
en el misterio del sufrimiento.  
 
Ayúdame a comprender  
que la santidad consiste en volverme como Tú,  
en encontrarte aquí y ahora en todo,  
también en aquello que es poco amable, doloroso y penoso.  
 
La santidad no consiste en ser perfectos y maravillosos:  
pido en cambio ser yo mismo/a  
en toda mi debilidad y vulnerabilidad  
y descubrir una vez más  
que Tú estás conmigo y me amas tal como soy. 
 
Sabes por experiencia que significa ser humano  
en un mundo decaído y corrupto  
que tiene sed de amor,  
un amor que sólo Tú puedes dar.  
 
Jesús quiero que tú seas el centro de mi vida.  
Quiero acogerte, hazme ver tu rostro,  
haz que yo escuche tu voz en todo momento.  
Verdaderamente tú eres todo para mí. En ti confío. 

Libremente de E. Ruth Obbard 
 
2- CANTO DE ABANDONO 

MADRE DEL SILENCIO 
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LA-                 MI               LA-         RE-                                     LA- 

Como una tarde tranquila - Como un suave atardecer. 
RE-                           LA-        RE-                            LA- 

Era tu vida tranquila  - En el pobre Nazaret. 
          MI                           LA-                                MI                     LA 

Y en medio de aquel silencio - Dios le hablaba al corazón. 
LA                  MI     RE                  LA        7 

Virgen María, madre del Señor –  
RE-               LA-                           MI                                  SOL 

Danos tu silencio y paz - Para escuchar su voz. (bis) 
LA-           MI            LA-    RE-                                           LA- 

Y sobre todo María - Cuando nos habla en los hombres. 
RE-                                 LA-        RE-                                  LA- 

En el hermano que sufre - En la sonrisa de un niño. 
            MI                 LA-                       MI                         LA 

En la mano del amigo - Y en la paz de una oración. 
 

II PARTE: DIALOGO CON DIOS 

3-PAN DE VIDA (Dios habla y se revela) 

(Sentados) 
S. Lc 9,1-2.6 - Convocando a los Doce, les dio autoridad y 

poder sobre todos los demonios, y para curar enfermedades; y 
los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar…. Saliendo, 
pues, recorrían los pueblos, anunciando la Buena Nueva y 
curando por todas partes 

 
    St 5,13-16 - ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está 

alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre 
vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él 
y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe 
salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera 
cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, pues, 
mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, 
para que seáis sanados. La oración ferviente del justo tiene 
mucho poder. 

 
    Hech 3,3-8 - Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a 

entrar en el Templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la 
mirada juntamente con Juan, y le dijo: «Míranos.» Él les miraba 
con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No 
tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te doy: en nombre de 
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Jesucristo, el Nazareo, ponte a andar.» Y tomándole de la mano 
derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y 
tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos 
en el Templo andando, saltando y alabando a Dios. 

 
4- SILENCIO O BREVE COMENTARIO, O JACULATORIAS INTERIORES 

(Dios habla en el silencio) 

- Jesús te amo, Jesús confío en ti. 
- El hijo de María jamás perecerá. 
- Hacia el Padre, con Cristo, en el Espíritu. 
 
5- SALMO RESPONSORIAL DE SÚPLICA 

(Cada estrofa es leída por una persona distinta y el estribillo es cantado 
por todos) 

 
R: Tú eres la verdadera paz oh Señor, tú eres mi 

salvación 

1.  Echa en el Señor tus afanes, y él te dará su apoyo: 
nunca permitirá que el justo vacile (Sal54,23). 
2. Él librará al pobre que clama y al mísero que no encuentra 
ayuda; tendrá piedad del débil y del pobre (Sal 71,12-13). 
3. El Señor te defenderá de todo mal, protegerá tu vida, 
vigilará sobre ti, desde ahora y por siempre (Sal 120,7-8). 
4. Él sana todas tus enfermedades, salva de la fosa tu vida, te 
corona de gracia y de misericordia (Sal 102,3-4). 
5. El levanta al indigente del polvo, de la basura alza al pobre, 
a la estéril la hace feliz madre de sus hijos (Sal 112,7-9). 
6. El Señor me ha sacado de la muerte, ha librado mis ojos de 
las lágrimas, ha preservado mis pies de la caída (Sal 114,8). 
7. Me ha probado duramente, pero no me ha entregado a la 
muerte… él ha sido mi salvación (Sal 117,14.18). 
 
6- SILENCIO 

7- ORACIÓN DE SÚPLICA (Yo le contesto a Dios en el dolor) 
 
T. Piedad de mí, oh Dios, en el día de mi miedo;  
¡en Ti confío, en ti busco refugio,  
un refugio a la sombra de tus alas,  
por todo el tiempo de mi desventura!  
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¡Mi oración confiada sea escuchada y cumplida!  
¡No regrese a mí estéril, sin efecto, sin respuesta! 

Bulliard J., 1988, p. 89 
 
8-ORACIÓN UNIVERSAL (formal e informal) Yo transformo la 

Palabra de Dios en intercesión 
A. Oremos y agradezcamos juntos al Padre fuente de todo 

bien y digamos después de cada invocación:  

T. Escúchanos Señor te rogamos. 
(Peticiones libres) 
 

9-LETANIAS DE LOS SANTOS DE LA CARIDAD A LOS 
ENFERMOS 

B. Oremos para que Dios Padre de infinito amor, nos llene de 
los méritos y de la protección de los santos de la caridad a 
los enfermos y nos haga participar de su santidad. 

Después de cada nombre de santo contestamos:  
Ruega por nosotros 
San Lucas, R: - San Blas, R: - Santos Cosme y Damián, R: 

San Basilio R: - San Juan de Dios R: - San Camilo de Lelis R: - 
San Vicente de Paul R: - San José Benedicto Cottolengo R: - San 
Antonio María Zacarías, R: - San José Moscati, R: - San Desiré 
Laval, R: - Beata María Doménica Brun Barbantini, R: - Beato 
Luis Tezza, R: - Beata Josefina Vannini, R: - Beato Enrique 
Rebusquini, R: 

 
Ahora contestamos a cada invocación: sálvanos Señor 
En tu misericordia: R: - de todo mal: R: - de todo pecado: R: - 

de la muerte eterna: R: - por tu encarnación: R: - por tu muerte 
y resurrección: R: - por el don del Espíritu Santo: R: 

 
Oremos: Escucha nuestra oración, oh Dios, y haznos 

participar de tu vida divina, incluso en el momento más  difícil 
de la prueba y de la enfermedad. Repite con el poder de tu 
Espíritu las maravillas, signos y prodigios que manifestaste con 
tus santos de la caridad a los enfermos. Por Cristo nuestro 
Señor, Salvador, Redentor y Medico integral. Amén. 
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10- ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO 
(Sentados, en grupos alternos) 
 
Bendito eres tú Señor por el amor infinito que nos das, por la 

ternura con que nos rodeas, por la presencia silenciosa, pero 
vigilante, por nuestra vida, nuestras alegrías y penas que tú 
conoces y las haces tuyas. 

 
Bendito eres tú mi Dios por la vida que he recibido de ti, por la 

gracia que nunca me faltó, por el Bautismo que me hizo nacer en 
ti, por el perdón que me has concedido incansablemente. 

 
Bendito eres tú Señor, por las bellezas del universo que han 

encantado mis ojos y colmado mi corazón. 
 
Bendito eres tú Señor por todo lo que he recibido de la Iglesia y 

de mis hermanos. 
 
Bendito eres tú Señor por la transparencia de los seres que 

has puesto en mi camino y que me han revelado tu rostro. 
 
Bendito eres tú Señor por los que amo y los que me rodean con 

su cariño. 
Bulliard J. 

 
11-CANTO DE AGRADECIMIENTO 

EL ALFARERO 
DO                                LA-                 FA    SOL 

T. Gracias, quiero darte, por amarme 
 FA                                               DO      7 

– gracias quiero darte yo a ti Señor 
                          
                     FA                        FA- 

Hoy soy feliz porque te conocí  
DO                        SOL                         DO FA DO 

– gracias por amarme a mí también 
DO                                          SOL 

Señor yo quiero abandonarme  
                 FA                                                 DO 

– como el barro en las manos del alfarero 
                 7                            FA      FA- 
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Toma mi vida y hazla de nuevo  
                  DO                       SOL                    DO  FA DO 

– yo quiero ser. Yo quiero ser un vaso nuevo. 
 

III PARTE: INTEGRALIDAD: EL ENCUENTRO CON EL 
CRISTO MÉDICO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 
 
(Música de fondo) 

12-PADRE NUESTRO 

 

13-RITO DEL SACRAMENTO DE COMUNIÓN AL ENFERMO 
(Ir en el apéndice p. 77) 
 

 

13BIS- ORACIÓN DE SANACIÓN Y BENDICIÓN DEL 
ENFERMO 
Letanía de la sanación física e interior 

(Repetir las frases) 

Señor, que yo vea, 
Señor, que yo oiga 
Señor, que yo camine 
Señor, que recupere la salud 
Señor, que sea perdonado por mis pecados 

Señor, que mi corazón se abra a tu amor 
Señor, que mis temores desaparezcan 
Señor, que yo tenga fe 
Señor, que yo ame a mis hermanos 

Señor, que yo perdone a mis enemigos 
Señor, que sea sanado de mis rencores 
Señor, que sea fuerte en los momentos de duda 

Señor, que sea liberado de la mentira 
Señor, que sea liberado del poder de las tinieblas 
Señor, que sea exonerado de cada complicidad con el mal 
Señor, que sea preservado de las acechanzas del maligno 
Señor, que yo acoja la Luz 
Señor, que yo haga tu voluntad 

Señor, que yo te ore 

Señor, que yo crea en tu gloriosa resurrección 
Señor, que yo espere en la fuerza de tu amor 
Señor, que yo espere en el poder de la sanación 
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Señor,  que yo sane de mis enfermedades 

Señor, que yo tenga confianza en ti 
Señor, que yo te adore como mi único Dios. 
 
ORACIÓN PARA OBTENER LA SANACIÓN INTERIOR (heridas, 

traumas psíquicos, angustia, encerrarse en sí mismo, sentimiento de 
rechazo) 

Señor, te pido que entres en mi corazón  
y que toques con tu dedo todo lo que he vivido  

y que necesita ser sanado.  
 
Tú me conoces mejor que yo mismo.  
Por esto te pido que llenes mi corazón de tu Amor.  

Allí donde encuentres al niño herido,  
pon tu mano sobre él y consuélalo y libéralo. 
 
Mira mi existencia, 
desde el momento de mi concepción.  
Purifícame de toda predisposición negativa.  

 
Extiende tus bendiciones  
hasta el momento en que estaba en el seno de mi madre  
y suprime todas las barreras  
que han perjudicado la unidad de mi ser, durante mi embarazo.  
 

Concédeme un gran deseo de vivir  
y sáname de todo trauma físico o psíquico  
sufrido en el momento de mi nacimiento.  
Gracias, Señor, por haber estado ahí  

para recibirme en tus brazos en el momento de nacer,  
por haberme acogido en esta tierra  

y por haberme asegurado que nunca me abandonarías. 
 
Señor, penetra en mi infancia con tu luz  
y sana todo lo que ha perjudicado  mi libertad. 
Si me ha faltado el amor materno,  
envíame a María tu Madre para que ella se ocupe de ello.  

 

Pídele que me estreche contra su corazón,  
que me arrulle en sus brazos,  
que me cuente cuentos  
y que llene todo vacío de mi ser  
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que tuviera necesidad del consuelo  

y del calor que sólo una madre puede dar. 
 
Quizá el niño escondido en mi interior  
se siente privado del amor paterno.  
Señor libérame para que grite:  
¡Abba! con todo mi ser.  

Si me ha faltado el amor paterno  
y la seguridad para tener la certeza  

de que se me deseó y amó muy profundamente,  
te pido que me estreches contra tu corazón  
y que me hagas sentir la fuerza de tu brazo protector.  
 

Dame la confianza para afrontar las luchas del mundo  
con la certeza de que el amor de mi Padre  
me sostendrá si tropiezo y caigo. 
 
Acompáñame a lo largo de toda mi vida, Señor, consuélame  
cada vez que los demás sean desagradables conmigo.  

Sana las llagas abiertas  
por los encuentros que me han traumatizado,  
que me han hecho encerrarme en mí mismo  
o que han levantado barreras entre los demás y yo.  
 
Si me siento solo, abandonado y rechazado por el mundo,  

concédeme, Señor, por tu amor sanador,  
una conciencia nueva de mi valor personal. 

Jesús, me entrego a ti, en cuerpo y alma,  
y te doy gracias por haberme creado, ¡gracias Señor! 

 
14- AVE MARÍA u otra oración a María 
(a coros alternados) 
 

T. María tú eres la Madre,  
que genera incesantemente en nosotros al Señor de la vida.  
 
Tú eres la sonrisa de Dios,  
que se posa sobre nuestras tristezas e inquietudes. 
 
Tú eres la esperanza  
que ilumina nuestro camino hacia tu Reino. 
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Tú eres el “sí”  
que hace resonar más fuerte en nosotros la palabra del Señor. 
 
Tú eres la afectuosa presencia,  
que llena el tiempo amargo de quien está solo. 
 
Tú eres la mujer bajo la cruz,  
que acoge los sufrimientos de quien vive y quien muere. 
 
Tú eres el signo de ternura de Dios,  
que desvela el misterio  
de los cielos nuevos y de la tierra nueva.  
 
Acoge la oración de este hijo tuyo enfermo,  
y ayúdame a atender junto con mis hermanos,  
en la fe y en el amor, el alba de la resurrección. 

De la revista “Servizio della Parola” 29/97 
 
15-CANTO A MARÍA 

MADRE DEL MUNDO 
DO                           MI-         FA                                   SOL          LA- 

De este nuevo amanecer - tú fuiste el crepúsculo mujer  
         DO                  FA                              SOL                                        DO 

– tú sí fue la respuesta con que el hombre-Dios – pudo nacer. 
                        MI-                     FA                  SOL                    LA- 

En su candoroso andar - las heridas Cristo nos sufrió  
                 DO                 FA                    SOL              DO SOL 

- Sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. 
DO                                 MI- 

Madre del mundo Virgen  paciente,  
LA7                                                                     RE- 

tímido umbral que abres paso al cielo  
                                        FA                                                   SOL 

– dicen que hoy muere en la cruz – tu Hijo Jesús (bis) 
DO                       MI-                               FA                          SOL 

Creció el niño hasta los treinta – como una hoja junto a ti  
LA-                      DO                           FA              SOL                    DO 

– rama vital – pero este crudo otoño los hubo de separar  
FA                       DO                           FA                            DO 

– pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver María  
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         FA                       DO             SOL 

– en la gloria del reino celestial. 
DO                                 MI- 

Madre del mundo Virgen  paciente,  
LA7                                                                     RE- 

tímido umbral que abres paso al cielo  
                                        FA                                                   SOL 

– dicen que hoy muere en la cruz – tu Hijo Jesús  
           SOL       DO 

Semilla de luz 
DO                               MI-              FA                        SOL            DO 

De este triste atardecer – tú fuiste el crepúsculo mujer. 
 

IV PARTE: DINAMISMO BIOGRÁFICO 
 

16- ORACIÓN DE FE, CARIDAD Y ESPERANZA, PAZ, ALEGRÍA Y 

LIBERTAD 

S. Aun si no veo todavía tu esplendor, oh Señor,  
¡eres ya mi luz! 
Aun si no puedo todavía cogerte, tú, oh Señor,  
¡eres ya mi fuerza! 
Aun si la turbación y la angustia me oprimen, tú, oh Señor,  
¡eres ya mi paz! 
Aun si la tristeza me invade, tú oh Señor,  
¡eres ya mi alegría! 
Aun si con gran dificultad me entrego a ti, tú, oh Señor,  
¡eres ya mi confianza! 
Aun si con fatiga te dono mi vida, tú oh Señor,  
¡eres ya mi ofrenda perfecta! 
Aun si con todo mi ser me rebelo para no llevar la cruz, tú oh 

Señor,  
¡eres ya  mi aceptación! 

Libremente de San Ambrosio 
 
17- ABRAZO DE LA PAZ EN EL AMOR DEL SEÑOR 

 

18- EXAMEN DE CONCIENCIA Y GESTO DE OFRECIMIENTO DEL 

SUFRIMIENTO 
-¿Hice meditación? 
-¿Leí la palabra de Dios? 
-¿Oro por la sanación de los enfermos? 
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-Leer pasajes del NT donde se habla que es posible vivir el 
sufrimiento y la alegría en el mismo momento:  

Col 1,24; Ahora me alegro por los padecimientos que 

soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las 
tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia. 

Rom 8,28; Por lo demás, sabemos que en todas las cosas 
interviene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que 

han sido llamados según su designio.  
1Pe 4,13; sino alegraos en la medida en que participáis en 

los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis 

alborozados en la revelación de su gloria. 
Fil 1,29; Pues a vosotros se os ha concedido la gracia de que 

por Cristo... no sólo que creáis en él, sino también que 
padezcáis por él. 

Gal 6,14; En cuanto a mí ¡Dios me libre gloriarme si nos es 
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es 

para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo! 
2Cor 1,6; Si somos atribulados, lo somos para consuelo y 

salvación vuestra; si somos consolados, lo somos para el 

consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los 
mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. 

2Cor 4,17; En efecto, la leve tribulación de un momento nos 
produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria 
eterna. 

St 1,2; Considerad como un gran gozo, hermanos míos, el 
estar rodeados por toda clase de pruebas. 

1Pe 1,6; Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso 
que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas 

pruebas. 
1 Pe 3,14; Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, 

dichosos de vosotros. “No les tengáis ningún miedo ni os 

turbéis”. 
 

19- BENDICIÓN DE ENVÍO MISIONERO AL ENFERMO 

A. La protección de Dios nos acompañe siempre. 
T. Dios es caridad, quien permanece en la caridad permanece 

en Dios y Dios está en él. 
 
20- CANTO FINAL DE ALABANZA 
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TE ALABO 
DO                     SOL          DO                                       FA 

Aún en la tormenta – aún cuando arrecia el mar 
DO                    SOL                DO                                      SOL 

Te alabo, te alabo en verdad – aún lejos de los míos 
DO                 FA              DO                  SOL                  DO 

Aún en mi soledad – te alabo, te alabo en verdad 
            FA                   SOL                                        DO      MI           LA- 

Pues sólo a ti te tengo Señor – pues tú eres mi heredad 
          DO               SOL                DO 

Te alabo, te alabo en verdad (bis) 
RE                     LA              RE                      7              SOL 

Aún en la tormenta – aún cuando arrecia el mar 
RE                     LA7                RE                                            LA  

Te alabo, te alabo en verdad – aún sin muchas palabras  
   RE                7         SOL         RE               LA                  RE 

– aún si no se alabar – te alabo, te alabo en verdad. 
 
Pues sólo… 

  

Rito 3 

de encuentro con el enfermo 

I PARTE: RELACIÓN: ACTITUD DE ACOGIDA Y ABANDONO 
EN DIOS 

 
A. En el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo.  
T. Amén. 
 

1-ORACIÓN DE ABANDONO 

S. Dame Señor un corazón que te piense, 
un alma que te ame,  
una mente que te contemple,  
un intelecto que te entienda,  
una razón que se adhiera con fuerza a ti,  
oh dulcísimo, y con sabiduría te ame,  
oh amor infinito y misterioso. 
 
Oh vida por la cual existen todas las cosas,  
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vida que me donas la vida.  
Vida que eres mi vida, vida por la cual vivo,  
sin la cual muero;  
vida por la cual soy resucitado,  
sin la cual soy atormentado,  
vida vital, dulce y amable, vida inolvidable,  
te ruego dime ¿dónde te encontraré,  
para morir a mí mismo y vivir en ti?  
 
Quédate cercano a mí en el alma,  
en el corazón, en la boca,  
con tu ayuda, porque estoy enfermo,  
enfermo de amor,  
porque sin ti muero,  
porque pensando en ti me reanimo, Amén. 

San Agustín Soliloquios, 1 
 
2- CANTO DE ABANDONO –  

EN MI GETSEMANI 
DO                     SOL                        LA-                  MI- 

Para que mi amor no sea un sentimiento 
                  FA                       RE-                  SOL 

Tan sólo un deslumbramiento pasajero 
MI-                                    LA-         

Para no gastar las palabras más mías 
          FA                                       SOL 

Ni vaciar de contenido mi “te quiero” 
DO                                  SOL             LA-         MI- 

Quiero hundir más hondo mi raíz en ti 
               FA                 RE-                   SOL 

Y cimentar en solidez éste mi afecto 
MI-                                              LA- 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 
             FA                                              SOL 

Sólo acierta si se abraza a tu proyecto 
          DO                   SOL                   LA- 

Más allá de mis miedos más allá, 
MI-                       FA                   RE-                   SOL 

de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta, 
              DO                   SOL                   LA- 

aquí estoy para hacer tu voluntad, 
                                                   FA            SOL              DO 
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para que mi amor sea decirte sí hasta el final. 
DO                     SOL                      LA-           MI- 

Duermen su sopor y temen en el huerto 
                FA                   RE-                 SOL 

Ni sus amigos acompañan al maestro 
MI-                                            LA-         

Si es hora de cruz, es de fidelidades 
               FA                                                     SOL 

Pero el mundo nunca quiere aceptar eso. 
DO                                  SOL             LA-              MI- 

Dame comprender, Señor, tu amor tan puro 
                    FA                      RE-                       SOL 

Amor que persevera en cruz, amor perfecto 
MI-                                         LA- 

Dame serte fiel cuando todo es oscuro 
FA                                                                          SOL 

Para que mi amor sea más que un sentimiento 
 

Más allá… 
 

II PARTE: DIALOGO CON DIOS 

3-PAN DE VIDA (Dios habla y se revela) 

Jn 8,12 - Jesús les habló otra vez diciendo: «Yo soy la luz del 
mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la luz de la vida.» 

 
Is 45,22-24 - Volveos a mí y seréis salvados confines todos de 

la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por 
mi nombre; de mi boca sale palabra verdadera y no será vana: 
Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará 
diciendo: ¡Sólo en Yahveh hay victoria y fuerza! A él se volverán 
abochornados todos los que se inflamaban contra él. 

 

Is 43,1-11 (cada vez que está el nombre Israel, reemplazarlo 
con el propio nombre) - Ahora, así dice Yahveh tu creador, 
Jacob, tu plasmador, Israel. «No temas, que yo te he rescatado, 
te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las 
aguas, yo estoy contigo, si por los ríos, no te anegarán. Si andas 
por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque 
yo soy Yahveh tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador. He 
puesto por expiación tuya a Egipto, a Kus y Seba en tu lugar … 
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dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo. 
Pondré la humanidad en tu lugar, y los pueblos en pago de tu 
vida. No temas, que yo estoy contigo Israel; … Traeré a mis hijos 
de lejos, y a mis hijas de los confines de la tierra; a todos los 
que se llamen por mi nombre, a los que para mi gloria creé, 
plasmé e hice.» … (Israel) eres mi testigo - oráculo de Yahveh - y 
mi siervo a quien elegí, para que me conozcas y me creas a mí 
mismo, y entiendas que Yo Soy: Antes de mí no fue formado 
otro dios, ni después de mí lo habrá. Yo, Yo Soy Yahveh, y fuera 
de mí no hay Salvador. 

 
Jer 31,3 - De lejos Yahveh se me apareció. Con amor eterno te 

he amado: por eso he reservado gracia para ti.  
 
Heb 13,6 - de modo que podamos decir confiados: “El Señor 

es mi ayuda; no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?”. 
 
2Tim 1,7 - Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu 

de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. 
 
4- SILENCIO O BREVE COMENTARIO O JACULATORIAS SILENCIOSAS 

(Dios habla en el silencio) 

- Jesús te amo, Jesús confío en ti. 
- Un hijo de María jamás perecerá. 
- Hacia el Padre, con Cristo, en el Espíritu. 
 
5- SALMO RESPONSORIAL DE SÚPLICA 
(Cada estrofa es leída por una persona distinta y el estribillo es cantado 

por todos) 

 
Rit. Señor Jesús, socórreme, quédate conmigo 

1. Médico del cuerpo y del espíritu, que has venido a sanar 
nuestras enfermedades. 

2. Hombre de los dolores, que has llevado nuestras 
debilidades y has tomado sobre ti nuestros sufrimientos. 

3. Tú que has querido ser en todo semejante a nosotros para 
revelarnos tu misericordia. 

4. Tú que has experimentado los límites de la condición 
humana para liberarnos del mal. 
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5. Tú que desde lo alto de la cruz has asociado a la Virgen 
dolorosa con la obra de la redención. 

6. Tú que me llamas a completar en mi humanidad lo que 
falta a tu pasión. 

 
6 – SILENCIO 
 
7- ORACIÓN DE SÚPLICA (Yo le contesto a Dios en el dolor) 
¡Mi alma está triste hasta la  muerte!  
¡Oh Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz!  
Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
 
Mi Dios, hazme entender el sentido de lo que quieres de mí. 
Mi Dios, si me das lo que yo quiero,  
que sea según tu voluntad. 
Mi Dios, ayúdame a estar dispuesto  
para aceptar lo que tú quieres. Amén. 
 
8-ORACIÓN UNIVERSAL (formal e informal) Yo transformo la 

Palabra de Dios en intercesión 
U. Oremos y agradezcamos juntos al Padre fuente de todo 

bien y digamos después de cada invocación:  

T. Escúchanos Señor te rogamos. 
(Peticiones libres) 
 
9-LETANIAS DE LOS SANTOS DE LA CARIDAD A LOS 

ENFERMOS 
C. Oremos para que Dios, Padre de infinito amor, nos llene de 

los méritos y de la protección de los santos de la caridad a 
los enfermos y nos haga participar de su santidad. 

Después de cada nombre de santo contestamos: Ruega por 
nosotros. 

San Lucas, R: - San Blas, R: - Santos Cosme y Damián, R: 
San Basilio R: - San Juan de Dios R: - San Camilo de Lelis R: - 
San Vicente de Paul R: - San José Benedicto Cottolengo R: - San 
Antonio María Zacarías, R: - San José Moscati, R: - San Desiré 
Laval, R: - Beata María Doménica Brun Barbantini, R: - Beato 
Luis Tezza, R: - Beata Josefina Vannini, R: - Beato Enrique 
Rebusquini, R: 
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Ahora contestamos a cada invocación: sálvanos Señor 
En tu misericordia: R: - de todo mal: R: - de todo pecado: R: - 

de la muerte eterna: R: - por tu encarnación: R: - por tu muerte 
y resurrección: R: - por el don del Espíritu Santo: R: 

 
Oremos: Escucha nuestra oración oh Dios y haznos 

participar de tu vida divina incluso en el momento más difícil de 
la prueba y de la enfermedad. Repite con el poder de tu Espíritu 
las maravillas, signos y prodigios que manifestaste con tus 
santos de la caridad a los enfermos. Por Cristo nuestro Señor, 
Salvador, Redentor y Medico integral. Amén. 

 
10- ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO 

(Sentados, alternando dos grupos) 
 
Bendito eres Señor, que no has rechazado nunca mi oración, 

ni alejado tu rostro de mí. 
Bendito eres tú Señor, por todo lo que has sido para mí, en mí, 

conmigo y a través de mí. 
Bendito eres tú, Señor, por la maravillosa historia de amor 

que he vivido contigo. 
Bendito eres tú, Señor, por la fragilidad humana que en 

nosotros nos llama a tu fuerza. 
Bendito eres tú, Señor por la prueba que estoy viviendo, 

porque ella me pone con la espalda contra la pared y me lleva a 
lo esencial: mi unión contigo. 

Bendito eres tú Señor, por el reino de los cielos, ya inaugurado 
en mí por la gracia. 

Bendito eres tu Señor por el don de la fe, de la esperanza y de 
la caridad que me han dado el privilegio de compartir tu vida. 
Amén. 

Libremente por Bulliard J. 
 
11-CANTO DE AGRADECIMIENTO 

NADIE TE AMA COMO YO 
RE                                             SI- 

Cuanto he esperado este momento, 
SOL                                  LA 
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cuanto he esperado que estuviera aquí, 
RE                                                   SI- 

cuanto he esperado que me hablaras, 
SOL                                             LA 

cuanto he esperado que vinieras a mí, 
RE                                     SI-            SOL                                     LA 

yo sé bien lo que has vivido – yo sé bien porque has llorado, 
RE                                      SI-              SOL                                      LA 

yo sé bien lo que has sufrido – pues de tu lado no me he ido. 
RE/SOL                                       SI-/LA 

Pues nadie te ama como yo (bis) 
                  RE                                                        SI- 

Mira la cruz esa es mi más grande prueba  
    SOL                               LA 

Nadie te ama como yo 
RE                                       SI-          SOL                                    LA 

Yo sé bien lo que me dices – aunque a veces no me hablas, 
 
 
RE                                          SI-              SOL                              LA 

yo sé bien lo que en ti sientes – aunque nunca lo compartas 
RE                                  SI-            SOL                                  LA 

Yo a tu lado he caminado – junto a ti yo siempre he ido, 
RE                                    SI-          SOL                                   LA 

aun a veces te he cargado – yo he sido tu mejor amigo. 
RE/SOL                                       SI-/LA 

Pues nadie te ama como yo (bis) –  
                RE                                                           SI- 

Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo –  
    SOL         LA                  RE 

Nadie te ama como yo. 

 
III PARTE: EL ENCUENTRO CON EL CRISTO MÉDICO 

INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 
(música de fondo) 

12- PADRE NUESTRO 

 

13- RITO DEL SACRAMENTO DE COMUNIÓN AL ENFERMO 
(Ir en el apéndice) 
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13BIS-ORACIÓN DE SANACIÓN Y BENDICIÓN DEL 
ENFERMO 

Padre Santo, en el nombre de Jesús,  
vencedor de todas las fuerzas del mal,  

por intercesión de la Inmaculada Virgen María  
victoriosa del Maligno,  
por mi santo Bautismo que ha hecho de mí tu hijo querido,  
te suplico te dignes hoy sanarme  
y librarme de todo mal y de toda traba al amor.  

 

Renueva en mí la acción de tu Espíritu Santo  
que libera y que da la paz. 
Sana mi inteligencia de todo lo que pueda oscurecerla:  
de los prejuicios, del espíritu de crítica,  
de la duda y de la confusión mental. 

 
Sana mi memoria de todo recuerdo doloroso,  
de los traumatismos psicológicos  
que pudieran remontarse hasta el seno de mi madre  

o a cada etapa de mi vida:  
a mis primeros años de vida,  

a mi infancia, a mi adolescencia o incluso a mi edad adulta. 
 
Sana mi imaginación de todo idealismo soñador,  
de la fuga de la realidad, de toda fantasía enfermiza,  
de la ilusión, de las falsas percepciones de la realidad. 

 
Sana mi corazón de todas sus heridas,  
de todo egocentrismo o conmiseración de mí mismo,  

de toda cerrazón o dureza, del rechazo a perdonar,  
del resentimiento o de las sospechas malintencionadas. 

 
Sana mi voluntad de toda sujeción exterior,  
de toda tentación, obsesión, opresión,  
posesión, hechizo o hipnosis;  
de voluntarismo orgulloso, de toda actitud intolerante y sectaria,  
de toda debilidad, indecisión o desviación. 

 

Sáname de todo desequilibrio:  
en mi sensibilidad, mi afectividad, mi emotividad o mi sexualidad;  
de todo sentimiento de rechazo, de vergüenza,  
de culpabilidad persistente,  
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del complejo de inferioridad o de timidez;  

de toda ansiedad, inquietud, miedo;  
del insomnio, de la tristeza, del hastío de la vida,  
de las ideas de suicidio y de todo tipo de dependencia:  
de la droga, del alcohol, del tabaco y de todo apego material. 
 
Sáname de toda desviación,  

tanto si viene por herencia, como si viene de mi educación  
o de presiones ejercidas sobre mí  

y de todo acontecimiento pasado  
que hubiera vejado mi libertad interior. 
 
Sáname de todo lo que mi ser ha experimentado de negativo,  

de penoso y que podría haber sido inhibido  
en mi inconsciente o en mi subconsciente. 
 
Padre de misericordia,  
concédeme los frutos de una sincera conversión  
y emplear mi libertad en cumplir tu santa voluntad.  

Señor Jesús, cordero de Dios,  
purifica todo mi ser con tu preciosa sangre  
y ejerce tu señorío sobre todos los ámbitos de mi persona.  
María, Madre de Dios y Madre mía,  
enséñame a dar siempre un sí incondicional y total  
al espíritu de amor, igual que tú. Amén. 

 
14-AVE MARÍA u otra oración a María 

(De pie) 
 
T. Veo la iglesia abierta, necesito entrar;  
Madre de Jesús, no vengo a rezar.  
No tengo nada que ofrecerte y nada que pedirte.  
Yo vengo sólo, oh Madre, para mirarte,  
para llorar de gozo por tenerte como Madre. 
 
Estoy contigo, María, ahí donde tú estás,  
no decir nada, sino mirar tu rostro,  
no decir nada, sino sólo cantar  
porque mi corazón está lleno de cariño por ti. 
 
Vengo porque tú eres la nueva mujer,  
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la nueva ternura femenina,  
tu mirada me lleva al cielo, a Jesús,  
ilumina mi carne y mi mundo.  
Madre de Cristo Jesús, siempre te voy a agradecer. 

Libremente de Paul Claudel 
 
15-CANTO A MARÍA 

MARAVILLAS 
          LA                      DO#-        RE                        MI 

Maravillas hizo en mí – mi alma canta de gozo, 
               FA#-                  DO#-         RE                         MI 

pues al ver mi pequeñez – se detuvieron sus ojos. 
                      FA#-                  DO#-             RE                          SI- 

Y el que es santo y poderoso – hoy aguarda por mí sí, 
       LA                        DO#-               RE        MI           LA 

mi alma canta de gozo  - maravillas hizo en mí. 
          LA                      DO#-          RE                        MI 

Maravillas hizo en mí  - del alma brota mi canto, 
          FA#-                DO#-                            RE                    MI 

el Señor me ha amado – más que a los lirios del campo. 
                FA#-      DO#-                 RE                   SI- 

Por el Espíritu Santo – él habita hoy en mí, 
       LA                         DO#-                 RE       MI           LA 

no cese nunca mi canto – maravillas hizo en mí. 
 

IV PARTE: DINAMISMO BIOGRÁFICO 

16-ORACIÓN DE FE, CARIDAD Y ESPERANZA, PAZ, 
ALEGRÍA Y LIBERTAD 

(De pie) 
 
S. Señor Jesús,  
tú no has venido a suprimir el sufrimiento humano,  
ni a explicarlo,  
sino a llenarlo de tu presencia.  
 
Tus sufrimientos y tu agonía,  
me han revelado como  has compartido con nosotros el sufrir  
y lo has transformado desde adentro.  
 
Tú no has querido eliminar tu sufrimiento,  
ni interpretarlo o simbolizarlo,  
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sino iluminarlo con el Amor. 
  
Tú has atravesado tu sufrimiento hasta el fondo,  
como los hombres más débiles,  
poniendo en ello una gota de tu sangre  
que transforma el mal en bien,  
que da un fin, a todo aquello que destruye al hombre. 
 
No me hagas olvidar nunca que en cada sufrimiento,  
incluso en el más insoportable estás tú:  
Dios crucificado en Cristo Jesús. 
 
Creo que tú sufres en mí, conmigo, por mí,  
de mí mismo sufrimiento,  
creo que estás presente en mi pena,  
que subes conmigo el Calvario de mi vida.  
Que esta cruz sea para mí un signo  
de un amor más grande. Amén. 
 
17- ABRAZO DE LA PAZ EN EL AMOR DEL SEÑOR 

 
18-EXAMEN DE CONCIENCIA Y GESTO DE OFRECIMIENTO 

DEL SUFRIMIENTO 
-¿Hice meditación? 
-¿Leí la palabra de Dios? 
-¿Oro por la sanación de los enfermos? 
-Leer pasajes del NT donde se habla que es posible vivir el 

sufrimiento y la alegría al mismo tiempo:  
Col 1,24; Ahora me alegro por los padecimientos que 

soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las 
tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia. 

Rom 8,28; Por lo demás, sabemos que en todas las cosas 
interviene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que 

han sido llamados según su designio.  
1Pe 4,13; sino alegraos en la medida en que participáis en 

los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis 
alborozados en la revelación de su gloria. 
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Fil 1,29; Pues a vosotros se os ha concedido la gracia de que 

por Cristo... no sólo que creáis en él, sino también que 
padezcáis por él. 

Gal 6,14; En cuanto a mí ¡Dios me libre gloriarme si nos es 
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es 

para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo! 
2Cor 1,6; Si somos atribulados, lo somos para consuelo y 

salvación vuestra; si somos consolados, lo somos para el 

consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los 
mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. 

2Cor 4,17; En efecto, la leve tribulación de un momento nos 
produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria 
eterna. 

St 1,2; Considerad como un gran gozo, hermanos míos, el 
estar rodeados por toda clase de pruebas. 

1Pe 1,6; Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso 
que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas 

pruebas. 
1 Pe 3,14; Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, 

dichosos de vosotros. “No les tengáis ningún miedo ni os 

turbéis”. 
 

19-BENDICIÓN DE ENVÍO MISIONERO AL ENFERMO 

A. La protección de Dios nos acompañe siempre. 
T. Dios es caridad, quien permanece en la caridad permanece 

en Dios y Dios está en él. 
 
20-CANTO FINAL DE ALABANZA 

VUELVAN LOS OJOS 
DO                                                 MI-           FA                              SOL 

Vuelvan los ojos hacia el Señor – y despierten su amor 
FA                                    SOL        DO 

Canten con él, con el corazón  
         FA                   SOL        FA           SOL      DO 

– él es el Salvador, él es nuestro Señor. 
DO                  LA-          FA             SOL          DO 

Yo llamé al Señor y siempre me escuchó. 
                                        LA-          FA         SOL   DO 

De mis miedos me libró, sin fin lo alabaré. 
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Vuelvan los ojos… 
DO                                       LA-            FA SOL        DO 

Dios guarda a los que ama y escucha su voz. 
DO                                    LA-                   FA SOL     DO 

Les consuela de sus penas y sus penas él guía. 
 

Vuelvan los ojos… 
DO                                     LA-  FA      SOL       DO 

Los que buscan al Señor todo lo tendrán. 
DO                                      LA-   FA           SOL  DO 

Los que abren su corazón nada le faltará. 
 

ORACIONES PARA CATEGORÍAS DE PERSONAS 

 

ADULTOS MAYORES Y PACIENTES CRÓNICOS 

1. Oración del adulto mayor de ofrecimiento de la enfermedad 

Señor Jesús, amigo y hermano mío, hoy deseo abrirte mi corazón y 

ofrecerte mi enfermedad. 

Tú has sido hombre como nosotros, con un cuerpo de carne y hueso como 

el nuestro. A través de tu dolorosa pasión, tuviste que sufrir, tanto física 

como moralmente. Tú, como nadie, comprendiste a los enfermos. Cuántas 

veces te sentiste conmovido ante su dolor y su enfermedad. ¡Cuántas veces 

sanaste a los que eran incurables! 

Al igual que el ciego de Jericó, yo también deseo decirte desde este lecho 

que recibe mi dolor: “Jesús, hijo de David, ten piedad de mí”. Quisiera, 

también, pedirte un milagro: dame fuerza, ánimo, coraje, paciencia, 

aceptación de mi realidad, optimismo, esperanza… Y todo lo que Tú 

estimes que necesito para poder sobrellevar esta situación. Si me concedes 

esta gracia, estoy seguro, Señor, que a pesar del dolor y la enfermedad, voy 

a sentirme feliz y compartiré mi alegría con los que me rodean.  

Por adelantado, te doy las gracias, Señor. Pero dice el Evangelio que Tú 

siempre exigías una condición para poder curar a los enfermos: que 

tuvieran fe. Y yo te digo, como te dijeron  tus discípulos: “Señor, creo en 

Ti pero aumenta mi fe”.  Quiero creer Señor, con todas mis fuerzas, con 

toda mi alma. Quiero confiar en Ti. Deseo abandonarme en los brazos de 
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tu Padre, Jesús, nuestro Padre, con absoluta confianza, con esa confianza 

que sólo se tiene con un verdadero padre. 

Deseo, Jesús, que aumentes mi fe, hasta alcanzar la que tú tenías y 

decirle al Padre, tus mismas palabras: “Padre, si es posible, aparta de mí 

este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. 

Recibe, Señor, mis sufrimientos; los del cuerpo y los del alma. Únelos, te lo 

ruego, a tu dolorosa pasión y muerte, porque quiero que mi dolor sea 

también redentor, como el tuyo. Deseo participar y acompañarte en tu 

obra redentora. Que mi pequeño calvario, unido al tuyo, sirva también 

para salvar al mundo; para aliviar tantos otros dolores; para obtener el 

perdón y la  gracia que transformará muchos corazones.  

Te agradezco, Señor, la oportunidad que me das ahora de crecer y 

madurar en esta cruz. Haz que sepa aprovechar esta gracia. Socorre a 

todos los enfermos. Danos, a todos, fe. Más fe. Creemos, pero 

necesitamos… ¡aumentar nuestra fe! 

Te pido, Señor, por todos los que me atienden; dales paciencia, prémiales 

con la alegría, y haz que yo pueda corresponder a sus cuidados, con mi 

amor.  

 

2. Oración por los adultos mayores 

Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que se hallan 

en el atardecer de su vida. 

Infunde en ellos tu Espíritu, para que conserven la alegría del corazón y 

la agilidad del carácter. Que acepten sin amargura la disminución de sus 

fuerzas y las limitaciones de su vida. 

Dales una serenidad tan grande, que haga de su ancianidad un testimonio 

de tu gracia. También te pido que no te alejes de ellos cuando se acerquen 

a la muerte. Amén. 
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3. Del sufrimiento límite (¡No puedo soportar más!) al sentido 

cristiano 

Señor Dios, tengo el convencimiento de que para Ti cada vida posee un 

valor infinito. 

Mi actual vida, aunque limitada, doliente, consumida por la edad y la 

enfermedad, tiene para Ti un valor altísimo; porque, sobre la Cruz, tu Hijo 

la ha comprado con su misma vida divina. 

Señor Dios, te suplico, no permitas que yo sea sometido a una prueba que 

supere  mis fuerzas. 

Dame la gracia de sortear con coraje y confianza, sin dudar nunca de tu 

presencia y de tu ayuda. 

Y si no sé pedir lo que a Ti te agrada, haz que me lo inspire tu Espíritu. 

Bendición: Que Cristo Jesús, obediente hasta la muerte en la cruz, te llene 

de la riqueza de su vida ofrecida para tu salvación. 

 

ROSARIO DEL ANCIANO15 - misterios dolorosos 

La vejez, por causa de su tanta negatividad que la caracteriza, parece, en 

línea general la edad más adecuada para comprender el profundo 

significado de los misterios dolorosos del santo rosario. Especialmente en 

esta fase de la vida el adulto mayor prueba como Jesús, la tristeza del 

abandono (primer misterio); experimenta el sufrimiento inevitable del 

decaimiento físico (segundo misterio); advierte una disminución de estima 

y consideración de parte de los otros hacia su persona (tercer misterio); 

siente más el cansancio y el peso de la fidelidad a la virtud y al deber 

(cuarto misterio); tienen la penosa sensación de la cercanía de la muerte 

(quinto misterio). 

Primer misterio doloroso: la agonía de Jesús en el huerto de los Olivos 

Reflexión. La vida del adulto mayor, sobre todo si está afectado por una 

enfermedad crónica, tiene muchas afinidades con el estado agónico de 

Jesús en Getsemaní. Este modo de ser tiene crisis de ansiedad (¿qué será 

de mí?), crisis de frustración (mi vida ha sido un fracaso), crisis de 

                                                           
15

 Cf. FUSAR-POLI B., Il rosario dell’anziano, Ed. Messaggero Padova, Padova 2001. 
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religiosidad (no tengo ganas de rezar, y tengo dudas de mi fe), crisis de 

desconfianza (no valgo nada, no soy útil para nadie), crisis de  egoísmo 

(rencores, instintos de venganza, auto-centrarse en sí mismo). Jesús en el 

Getsemaní, durante su agonía, dijo: “tristísima está mi alma hasta la 

muerte” (Mc 14,42).  

Oremos. Señor, con todas las fuerzas que todavía  quedan en mi cuerpo y 

con el apoyo que me viene de ti, anhelo confrontarme serenamente con mi 

multiforme dolor para transformarlo, aceptándolo, de manera que se 

vuelva un instrumento para mejorar mi carácter y para dar calidad a mi 

identidad cristiana 

Segundo misterio doloroso: la flagelación de Jesús 

Reflexión. Son muchos y de variadas naturaleza los azotes que hacen 

sufrir a los adultos mayores. Se trata particularmente de los aspectos 

involutivos de decaimiento psicofísico que, a la vez, toman el nombre de 

“marginación de la vida social, abandono forzado de su ocupación 

habitual, perdida de un sueldo seguro, pobreza de la información”. Es por 

esto que las personas en edad avanzada se  asemejan a Jesús, el cual, 

antes de ser coronado de espinas y desnudado, fue atado a un palo y 

azotado (Mt 27,26) 

Oremos. Ayúdame Señor Jesús, a evitar llegar a cuadros psíquicos 

patológicos a veces irreparables. Que en la desconfianza sepa siempre 

oponer la esperanza, al sentido de inutilidad, la sabia utilización de los 

talentos que todavía poseo, al aislamiento, el esfuerzo para insertarme en  

ambientes de vida posible, a la pérdida de un sueldo seguro, la más segura 

ganancia de una virtud fuerte. 

Tercer misterio doloroso. La coronación de espinas 

Reflexión. Cuando el adulto mayor se siente descuidado o convertido en 

un objeto de desprecio o burla,  es en este momento que se  da cuenta que 

ya no goza de ninguna estima social. Se siente como Jesús coronado de 

espinas. Esta condición moral tan negativa, es frecuente en los adultos 

mayores hoy,  en una sociedad que no está basada sobre   la tradición o la 

autoridad, sino sobre la eficiencia, el adulto mayor se siente como alguien 

que sobra, que sólo  ocupa un espacio. Al perder la autonomía económica 

o de salud todo se agrava y  se complica en su vida: aprensión, 

preocupación, turbación, angustia, estas son las espinas de su corona. 
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Oremos. Con la fuerza que me viene de ti, oh Señor, ayúdame a cultivar, al 

lado de las inevitables espinas, las rosas perfumadas de la mansedumbre, 

de la paciencia, de la benignidad, de la sabiduría, de la lealtad, junto con 

muchas otras cualidades morales y espirituales, para que mi alma pueda 

volverse un jardín de ricas virtudes cristianas. 

Cuarto misterio doloroso. Jesús lleva la cruz al calvario 

Reflexión. También la vida de los adultos mayores, les guste o no, se 

parece a la subida de Jesús al Calvario con su cruz sobre los hombros. 

Desde el punto de vista físico: resfriados, disminución de la vista, oído, 

falta de hambre, trastornos de estómago, dolores articulares, osteoporosis, 

etc. Desde el punto de vista espiritual: dudas, incertidumbres, debilidad de 

memoria, temores, afanes, trepidaciones y… mucho más. Estas son las 

piedras en el terreno que el anciano debe recorrer para llegar a la cumbre. 

Oremos. Señor mío y Dios mío, me vuelvo hacia ti con gran confianza para 

pedirte la gracia de saber llevar hasta el final, la cruz que tú has puesto 

sobre mis hombros. Que mis debilidades no me postren, que mis miedos 

no me desconcierten, que mis fracasos no me desanimen, que las ofensas 

recibidas no me induzcan a desear venganza, que mis sufrimientos no me 

hagan sentir un fracasado. 

Quinto misterio doloroso. La muerte de Jesús sobre la cruz 

Reflexión. Muchas son las semejanzas de la muerte de una persona 

anciana con la de Jesús. Las palabras del Señor desde la cruz fueron: 

“todo está cumplido”,  se conforman con lo que han recorrido, un buen 

trato de vida terrenal con todas sus pruebas y desafíos. Ahora, sienten 

encontrarse a pocos pasos de la muerte. El adulto mayor, recordando su 

pasado, lo concibe como un fuego artificial que después de una fugaz 

luminosidad desaparece en la nada, y pensando en su futuro, lo ve 

tortuoso, precario y lleno de nubes negras. 

Oremos. Ven en mi ayuda oh amado Señor, a fin de que sepa recorrer el 

último tramo de mi vida aquí en este mundo cada vez más desprendido de 

los bienes terrenales, con la mente aplicada en la contemplación de las 

realidades superiores y la voluntad determinada en cumplir hasta el final 

los deberes que me pertenecen y soportar con paciencia y valentía la 

contrariedades y las penas que inevitablemente me acompañan. 
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DISCAPACITADOS FÍSICOS Y MENTALES 

1. Del Sufrimiento que destruye, al sufrimiento que salva 

Tú, Señor, que tienes mi vida entre tus manos, no permitas que este 

sufrimiento me destruya hasta que todo se haya consumado. 

En medio de mis males, no dejes a mi espíritu ser vencido. 

Calma mi angustia con tu presencia de luz. 

 
Bendición: Que la Pasión de Cristo sea siempre para ti el signo del amor 

más grande y te sostenga en esta prueba. 

 

 

2. Del sufrimiento como prueba, a uno con esperanza 

Señor, la Cruz que llevaste ese Viernes santo, hoy se ha vuelto mi cruz; 

una cruz muy pesada para mis hombros. Mi vida presente se ha 

convertido en un calvario que debo soportar cada día. 

Dame la fuerza, el ánimo y la generosidad, para no vacilar ante esta 

prueba, sino, seguridad para resistir; porque Tú estás aquí, en lo más 

profundo de mi ser, con tu presencia infinita, al punto que iluminas mi 

vida; porque Tú llevas conmigo la cruz que me agobia; porque Tú 

continúas, en mí, tu pasión que salva al mundo; porque Tú has dado 

sentido a cada sufrimiento aceptado y ofrecido; y porque en Ti existe 

siempre, en toda prueba, una indescriptible esperanza. 

 

PERSONAS QUE SUFREN LA SOLEDAD 

1. Quédate conmigo Señor 

¡Señor mi Dios, en la prueba que me abate, en la noche que atravieso, me 

vuelvo a ti que eres mi refugio, mi esperanza y mi salvación! 

A pesar de las curas que me otorgan y de la ternura que me rodea, mi 

alma está triste e inquieta, me siento solo y desamparado. 



    

 
81 

¡Mi ruego llegue hasta ti! ¡Te ruego, abre tu oído a mi queja y hazme sentir 

tu presencia! 

¡Quédate conmigo, mi Dios, porque atardece, quédate conmigo cuando 

todo desaparece! ¡Quédate conmigo porque duro es mi sufrimiento! 

¡Quédate conmigo porque sin ti es noche en mi corazón! ¡Quédate 

conmigo, hazme fuerte para la lucha! ¡Señor tú eres mi roca, mi amparo, 

mi defensa” ¡ponme a la sombra de tus alas, escóndeme bajo tu manto de 

luz! 

Bendición. Cristo Jesús y su Madre estén cerca tuyo y te llenen de 

serenidad y de paz interior. 

 

2. Del sufrimiento vivido en la soledad, a compartirlo con Dios 

1) Tú, oh Señor mi Dios, eres la respuesta a todo lo que yo vivo 

¡En la noche que atravieso, eres mi luz! 

¡En las dudas que me asaltan, eres mi certidumbre! 

¡En las interrogaciones que me aplastan, eres mi justa respuesta! 

¡En el aislamiento que me da pena, eres presencia! 

¡En el desierto que me rodea, eres plenitud! 

¡En la angustia que me oprime, eres mi paz! 

¡En la desorientación que me desplaza, eres mi serenidad! 

¡En el sufrimiento que me hirió, eres mi soporte! 

¡En la debilidad que me toma, eres mi fuerza! 

¡En las lágrimas que yo derramo, eres mi consolación! 

¡En la tristeza que me abate, eres mi alegría! 

¡En la pobreza en la cual me encuentro, eres mi riqueza! 

 

Bendición: Que la paz de Dios que adelanta cada inteligencia, guarde tu 

corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús 
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1. Jesús sufre en cada hombre 

En Jesús crucificado, tú, oh Señor, eres el Dios estrechamente vinculado a 

cada hombre, que hace suya la miseria humana, que es azotado en 

nuestras torturas, que sangra en nuestras heridas, que llora en nuestras 

lágrimas, que transpira en nuestro sudor, que sufre en cada hombre que 

sufre, que agoniza en cada hombre moribundo, que muere en cada hombre 

que muere. 

2. En la soledad el Señor es presencia 

Antes que yo te llame ¡oh Señor, mi Dios! Tú estás aquí en lo profundo de 

mí; sé que Tú estás presente en la parte más íntima de mí, ¡como una 

presencia infinita! Cerca de ti me siento bien, como un niño que se acerca 

a  la mejilla de su mamá. 

Tú estás aquí y siento en mí una gran calma. Tú estás aquí y esto es 

reposo y serenidad para mi alma. Tú estás aquí y me miras, y es como si 

un sol me iluminara y me calentara. 

En la prueba que estoy atravesando, continúa a mi lado oh! mi Dios, y 

hazme gustar la dulzura de tu presencia y de tu amistad. 

Bendición: Que la dicha de Cristo resucitado habite en ti e ilumine todos 

tus días. 
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ORACIONES VARIAS 

 

ROSARIO DEL ENFERMO 

Misterios del dolor16 

En el nombre del Padre... Creo en Dios Padre todopoderoso… 

Jesús mío perdonas nuestros pecados,… 

Manda Señor Santos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos 

comprometidos a tu Iglesia. 

Espíritu divino, Espíritu Santo, tú que eres el que ora en nosotros, 

Espíritu de Jesús, te pedimos que ilumines y guíes la meditación de estos 

misterios y unjas las palabras y des poder a la oración para que sean 

sanadas nuestras vidas. 

Jesús, que especialmente seamos sanados espiritualmente de todo aquello 

que es pecado, que nos lleva a la ruina espiritual. Jesús, danos un 

arrepentimiento sincero de nuestros pecados para que podamos 

contemplar tus misterios de Dolor unidos a la Virgen de la Dolorosa. Pero 

un dolor que sea redentor, que traiga la gloria de la resurrección. Por eso 

quita en este momento, oh Jesús, todo obstáculo, cansancio, tentación, 

hazte cargo de mi sueño, de cualquier preocupación, para que podamos 

dedicar en este momento, oh Jesús, esta oración de contemplación para 

honrar y dar Gloria al Padre y para nuestra santificación. 

Primer misterio de dolor: Jesús en el Getsemaní  

Jesús ora en Getsemaní hasta sudar gotas de sangre y oró diciendo: 

“Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi 

voluntad sino la tuya”. Y tú, Padre, le enviaste un ángel para darle 

fortaleza y allí dijiste a tus discípulos dormidos: “Vigilad y orad para no 

caer en tentación”. Hoy sigue ocurriendo lo mismo en el mundo, Jesús, tus 

discípulos estamos dormidos. Siempre que hay que dejar algo, dejamos la 

oración para un segundo momento y después no la hacemos. Jesús, 

queremos pedirte esta gracia de conocer la voluntad amorosa del Padre y 

aunque nos cueste sacrificio, aunque fuere la muerte, danos la gracia de 
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 Cf. LLAMAS I., Rosario de sanación, 1996. 
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hacerla con amor. También queremos pedirte que sean vencidas las 

tentaciones de cada uno de nosotros por este misterio que contemplamos 

con María Santísima, Señor ya que místicamente ella estaba unida a ti, 

pues siempre lo ha estado, sobre todo en el momento y misterio de la cruz. 

Mira ahora Jesús las tentaciones fundamentales de nosotros. Virgen 

vencedora de todas las batallas de Dios, mira las batallas que estamos 

perdiendo. Las batallas donde el maligno está ganando, especialmente 

estas tentaciones que nos hacen caer siempre en el mismo pecado, y sobre 

todo, aquella que nos hace  abandonar la oración. Esa tentación de no 

abrazarnos al misterio de la Cruz, pues a veces buscamos a Dios por el 

placer que nos causa o porque no tenemos problemas. Queremos buscarlo 

por amor y seguirlo con ese misterio de la cruz. 

Padre nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre– “Señor, derrama tu Sangre 

sobre nuestra alma (y el alma de N.) para fortalecerla y liberarla, y sobre las 

tentaciones y obsesiones para volverlas impotentes y sobre el demonio para 

fulminarlo!” Amén. 

Segundo misterio de dolor: Jesús azotado en la columna 

Jesús es azotado… contemplamos cómo Jesús es atado en la columna. Lo 

amarraron, a él, que es la verdad, que nos hace libres, y él se dejó atar 

para vencer tus ataduras, para romper tus cadenas. Y a su Cuerpo Santo 

le dieron latigazos sin fin. 

Prácticamente no había una parte del cuerpo Santo de Jesús que no 

estuviera marcado por la fuerza del látigo. Todo su cuerpo era una herida. 

Pedacitos de carne brotaron de ese cuerpo concebido en el seno de María 

Santísima y chorritos de sangre salpicaron a los soldados romanos que le 

estaban flagelando. Tú Jesús, sufriste todo eso para que los que estamos 

atados por cualquier situación de vicio seamos hoy liberados: para que 

nuestros cuerpos sean sometidos al orden del Espíritu. Señor, Pablo decía 

que él sometía su cuerpo y sus palabras para que tú fueras glorificado. 

Señor queremos pedirte en este momento por las ataduras que pueda 

tener el cuerpo místico, por las heridas que pueda haber hoy en la Iglesia, 

en nuestros grupos de oración y en nuestras comunidades. Esa Sangre de 

Jesús que se derramó por mí tiene un valor infinito. Señor “por tus heridas 

hemos sido sanados” dice el profeta Isaías. Por eso Jesús, yo quiero que tu 

sangre me santifique y que esa atadura en esa columna, esa flagelación, 

rompa hoy mis cadenas. Señor, que no haya nada ni nadie que me impida 
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hacer la voluntad amorosa del Padre. Mírame Madre, tú que eres la mujer 

libre. Bendita María, gracias mi Señor. 

Padre nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre– “Señor, derrama tu Sangre 

sobre nuestra alma (y el alma de N.) para fortalecerla y liberarla, sobre las 

tentaciones y obsesiones para volverlas impotentes y sobre el demonio para 

fulminarlo!” Amén. 

Tercer misterio de dolor: Jesús coronado de espinas 

Contemplamos la coronación de espinas ¡Cómo Jesús siendo Rey de Reyes 

y Señor de Señor dejó que le coronaran con  una verdadera corona de 

espinas!, ¡qué brutalmente fue golpeado por una vara! Y cuando  nosotros 

nos pinchamos un dedo con un pequeño alfiler, lanzamos un grito. ¡Como 

estaría la cabeza de Jesús totalmente penetrada por esa corona de espinas 

cuando fue golpeada! ¡Qué dolor tan grande sentiste Jesús por amor a 

nosotros, Señor! Fue para nuestra salvación de hoy, de ahora, de este 

tiempo, Señor, y nos revelas que nos quieres curar. A través de esta 

imagen nos dices que tú Jesús eres el Buen Pastor que conoce sus ovejas. 

Que tú, Virgen María, todavía sigues presentándole a Jesús, como en Cana 

de Galilea, las necesidades de todos tus hijos. 

Oremos también para que seamos sanados de todo complejo de 

superioridad o inferioridad al ver a Jesús coronado de espinas. Siendo Rey, 

él llevó esa corona para que tengamos el sano equilibrio en nuestra vida, 

para que se nos dé una mente nueva, para que tengamos el mismo sentír 

de Cristo Jesús. Jesús por ese dolor, por la Sangre que derramaste, Señor, 

por esa corona, por esas burlas que te hicieron los soldados, igual los 

amabas. Danos la gracia, Jesús de  amar y perdonar a nuestros enemigos 

y de tener una actitud de equilibrio , que no nos importe lo que piense la 

gente. Dios nuestro, gracias, porque nos estás sanando. Por eso, juntos 

meditamos y rezamos este misterio para que sea una realidad la eficacia 

salvadora de tu corona de espinas. 

Padre nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre– “Señor, derrama tu Sangre 

sobre nuestra alma (y el alma de N.) para fortalecerla y liberarla, sobre las 

tentaciones y obsesiones para volverlas impotentes y sobre el demonio para 

fulminarlo!” Amén. 
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Cuarto misterio de dolor: Jesús sube el Calvario 

Contemplamos la subida de Jesús al Calvario con la cruz a cuestas… en la 

calle de la amargura se encontró contigo la Virgen María y no pudieron 

hablarse, pero se hablaron vuestros corazones. Aquella mirada ha sido 

una de las más impresionantes de la historia. Tu hijo quería quitarte el 

dolor y no podía. Él te dijo con aquella mirada: “Madre para esto vine al 

mundo, para cargar con los pecados de la humanidad”. Y tú lo miraste y le 

dijiste: “Hijo mío mi destino está unido al tuyo”. Entonces yo dije: “ser 

madre no es sólo serlo en Cana de Galilea, sino también en este misterio 

de la Cruz”. Tú comprendiste Jesús que la mirada de mamá te daba 

fuerzas, porque ella estaba invitándote a aceptar la voluntad amorosa del 

Padre. Y tú comprendiste Virgen María, que la mirada de tu Hijo también 

te fortalecía porque le habías escuchado que era preciso pasar por esa 

tribulación, por esa prueba, por el misterio de la cruz para llegar a la 

Gloria. 

Madre, en este misterio de dolor te queremos pedir por todos los que llevan 

una cruz muy pesada, para que hoy la sientan liviana, aceptándola y 

ofreciéndola, que puedan sentir ese yugo del corazón de tu hijo suave y 

ligero y  que puedan poner sus ojos, no sólo en la cruz, sino ayudar como 

Simón el Cireneo a llevar la Cruz de Jesús. Por eso dame la gracia Señor 

de no encerrarme en mi propia pena, de no encerrarme en mi propio 

sufrimiento, sino de mirarte a ti, Señor y de sentir que tú me ayudas, 

porque  te convertiste igual que Simón en un Cireneo. Te pedimos por los 

que más sufren en el mundo, por los que están oprimido por el demonio, 

por los que no tienen comida, por los enfermos mentales, por aquellos 

enfermos con dolores intolerables, por aquellos hogares que están a punto 

de deshacerse. Por aquellas personas que sienten que ya no pueden más, 

por los encarcelados inocentes y por los que necesitan arrepentirse y no 

saben cómo hacerlo. Ten piedad Virgen María, mira las penas de estas 

personas y sánalas por los méritos de Jesucristo. 

Padre nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre– “Señor, derrama tu Sangre 

sobre nuestra alma (y el alma de N.) para fortalecerla y liberarla, sobre las 

tentaciones y obsesiones para volverlas impotentes y sobre el demonio para 

fulminarlo!” Amén. 

Quinto misterio de dolor: Jesús crucificado para salvarnos 

Contemplamos la crucifixión y muerte del Señor. En la cruz, Jesús venció 

todos los males y abrió camino a todos los problemas. Allí estaba junto a la 
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Cruz, la Virgen, aquella a la que se le había dicho que para Dios nada es 

imposible. Su Hijo estaba sufriendo y ella se ofreció precisamente por 

nuestra salvación. Pedimos que cada uno de nosotros sepamos recibir la 

luz en el momento del misterio de la cruz, estar como María Santísima al 

pie de la Cruz. Van a llegar tiempos de cruz para el mundo. La Virgen tuvo 

la fortaleza. Jesús murió por ti, por mí y desde entonces se abrieron las 

puertas del cielo. Satanás fue vencido, el pecado destruido, porque la 

muerte de Cristo fue nuestra victoria, porque la muerte de Cristo es la 

obediencia perfecta al Padre, y si en un árbol había vencido el demonio a 

Adán y Eva en el Paraíso terrenal, en otro árbol ahora es vencido, en el 

árbol de la Cruz por el nuevo Adán que es Jesús y la nueva Eva que es 

María. Vamos a ofrecer también este  misterio para que no se siga 

crucificando a Jesucristo, para que no se sigan cometiendo tantos abortos, 

para que se detenga esta cultura de la muerte, para que sea vencido el 

satanismo y la ola de violencia que hay, para que todos puedan hablar del 

río de la vida que brota de ese costado abierto de Cristo. Y ahora, Señor 

que llueva sobre mí el río de la vida. Yo quiero abrir mi corazón y que el 

Agua y la Sangre que brotaron de tu costado la inunde Señor, para hacer 

un solo corazón con el de Jesús y el de María. En este misterio pedimos 

también esa transformación total de nuestra vida, esa conversión, esa 

opción, fundamental por el Señor, bendito seas Jesús, bendita seas Virgen 

María. 

Padre nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre– “Señor, derrama tu Sangre 

sobre nuestra alma (y el alma de N.) para fortalecerla y liberarla, sobre las 

tentaciones y obsesiones para volverlas impotentes y sobre el demonio para 

fulminarlo!” Amén. Salve Regina  

  

CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA17 

El Papa Juan Pablo II fue un fiel devoto de la Divina Misericordia. El 

Obispo Camilo Ruini decía al hablar de la devoción del Papa, que: La 
Divina Misericordia fue el centro de su espiritualidad y de su vida: de Ella 
aprendió a vencer el mal con el bien. Sta. María Faustina Kowalska 
escribía: “Alienta a las personas a decir la Coronilla que te he dado… Quien 
la recite recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes la 
recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Aun si el 
pecador más empedernido hubiese recitado esta Coronilla al menos una vez, 
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 Cf. www.rezaconmigo.com/verde 



    

 
88 

recibirá la gracia de Mi infinita Misericordia. Deseo conceder gracias 
inimaginables a aquellos que confían en Mi Misericordia.” 

 

 
¿Cómo Rezar La Coronilla de la Divina Misericordia? 
Para rezar la Coronilla utilizamos un Rosario común. Al igual que El 

Rosario, hacemos la señal de la cruz para comenzar. Luego decimos un 
Padre Nuestro, una Avemaría y el Credo. 

 

Sugerimos decir la siguiente oración antes de iniciar el rosario: 
“Falleciste Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las 

almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo 
entero, oh fuente de vida insondable misericordia de Dios envuelve el 
mundo entero y viértete sobre nosotros”. 

 
Cada decena la iniciamos con la siguiente oración (corresponde al 

Padre Nuestro del rosario): 
“Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, para el 

perdón de nuestros pecados y los del mundo entero”. 

 
En cada unidad o “cuentas pequeñas”, que corresponde al  Ave 

María del rosario, decimos: 
“Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del 

mundo entero”. 

 

Al finalizar cada decena de la Coronilla, en correspondencia al Gloria 
al Padre…., diremos tres veces: 

“Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de 
nosotros y del mundo entero.” 

 

Se sugiere como oración final, la siguiente: 
“Dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien los 

tesoros de la compasión son inagotables, míranos bondadosamente y 

auméntanos tu misericordia. Al fin de que en los momentos difíciles 
ni desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con la máxima 

confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la 
misericordia misma. Amén”. 

Para terminar nos santiguamos. 
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VIA CRUCIS 

Para los que sufren 

Estimado/a hermano/a 
El camino de la vida no siempre es fácil, a menudo nos encontramos con 
muchas dificultades que crean sufrimiento. Todos nos sentimos cansados 

y desanimados, pero hay un compañero que viaja con nosotros para 
darnos fuerza y esperanza: es Jesús Buen Samaritano y Salvador. Él desea 
que lo acojamos con un abrazo y con el corazón para poder ayudarnos a 

dar sentido a nuestra cruz y llevarla más fácilmente.  Entonces nos 
sentiremos como el Buen Samaritano. 

Acto de contrición….  
 
Primera estación: Jesús es condenado a muerte.  

Oremos por los niños maltratados y por todos aquellos  que reciben 
traumas de todo tipo. 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

 
Reflexión: empezamos este camino orando por una categoría de personas 

muy ofendida en su dignidad humana, especialmente en estos tiempos. El 

corazón de los niños está turbado, su seguridad está destruida. Esta triste 
experiencia se quedará grabada por siempre en su vida. Ellos como Jesús, 
son pisoteados y humillados. Sienten la necesidad  que alguien esté cerca 

de ellos y los entienda, los defienda, les de seguridad y confianza, les haga 
sentir que alguien puede ser su amigo, o padre o madre. 
 

Oremos. 
 Repetimos: Señor, haznos amar la vida 

 
-cuando los niños son un peso y queremos eliminarlos… oremos. 
-cuando los niños son maltratados y sufren y nosotros no hacemos nada 

para defenderlos. Oremos 
-Cuando no encontramos tiempo para dedicar a los niños, para 

escucharlos y entenderlos. Oremos 
  peticiones libres…. 
 

Segunda estación. Jesús toma su cruz sobre el hombro 
 
Oremos por los necesitados del mundo 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexión. Actualmente, los hombre y mujeres son clasificados en 
categorías. Pocos son los acomodados, muchos los necesitados 
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especialmente en ciertas zonas del mundo: África, Asia, América Latina, 

zonas del este de Europa. No son los pobres que pueden encontrar 
socorro, sino que ellos son los pobres sin esperanza, porque no tienen a 

nadie a quien pedir. Nosotros vemos escenas espantosas en la tele y poco a 
poco nos vamos acostumbrando y no nos conmueve la situación. El 
reproche de Jesús: "tenía hambre y me diste de comer" debe resonar en 

nuestro corazón y movernos a la solidaridad. 
 
Oremos. Señor líbranos de la indiferencia 
-Cuando quedamos mudos delante de las injusticias y de la explotación. 
Oremos 

-Cuando estamos convencidos de que quien sufre de  hambre es por su 
propia culpa. Oremos 

-Cuando no sentimos compasión al escuchar hablar de pueblos 
hambrientos y del comercio de armamentos. Oremos 
 

Tercera estación: Jesús cae por primera vez 
Oremos por los que son frágiles en la vida 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexión: La condición de fragilidad del hombre acrecienta su 

dependencia, obligándolo a vivir  condicionados por otros. La vida es como 
un junco que está doblado por tantas humillaciones. Esto se hace más 

grave cuando acontece en la vida de los adolescentes, sujetos a cada 
condicionamiento y tentación. Nuestra actitud puede aliviar o aumentar el 
dolor de nuestros hermanos. 

 
Oremos: Señor, abre nuestro corazón al amor 
-Cuando no somos capaces de construir un mundo más justo. Oremos 
-Cuando descuidamos a las personas más débiles que están a nuestro 
alrededor para satisfacer nuestros egoísmos. Oremos. 

-Cuando nos sentimos buenos y justos y depreciamos a quien es más 
débil. Oremos 
peticiones libres… 

 
Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. 

Oremos por las incomprensiones, las peleas en familia, cuando entra el 
demonio de la discordia en ella. 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexionamos. En la vida de cada familia hay alegrías y dolores. Hoy nos 

reímos, nos amamos, nos ayudamos, pero mañana nos alteramos, nos 
dividimos, nos odiamos. Es un gran sufrimiento el conflicto familiar, a 
veces sin intención de crearlo, se altera el clima familiar. De repente 

pensamos que lo podemos remediar haciendo algún regalo, una atención, 
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pero los demás, sobre todo los hijos necesitan de nuestra persona y de 

nuestro cariño. 
 

Oremos. Señor ayúdanos a donarnos a nosotros mismos 
-Cuando no sabemos transmitir alegría, paz, perdón, confianza y amor. 
Oremos 

-Cuando no ayudamos a los demás a hacer elecciones justas y los dejamos 
esclavos de la injusticia. Oremos 

-Cuando no somos capaces de corregirnos recíprocamente con amor. 
Oremos 
 

Quinta estación. El Cirineo lleva la cruz de Jesús 
Oremos por aquellos que son débiles en la vida 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexionamos. Por tantos de nosotros,  para que cuando estemos 

necesitados, la sociedad moderna esté lista para socorrernos. Muchas 
personas cuentan con el servicio de médicos, carabineros, etc. Pero son 

muchas las personas que quedan excluidas de estas ventajas y solos no 
logran superar tantas necesidades. Las estructuras sociales no son de 
ayuda, más bien se interponen como barreras: leyes, horarios, 

maquinarias, terapias… las manos que pueden ayudar se alejan y el 
hombre se queda solo. 
 

Oremos: Señor dónanos respeto y amor hacia los débiles 
-Cuando nuestra indiferencia nos hace marginar a quien es débil. Oremos 

-Cuando no hacemos nada para que el débil no sea explotado, manipulado 
y oprimido por las estructuras. Oremos 

-Cuando no logramos conmovernos y obrar en ayuda de cada sufriente. 
Oremos. 
 

Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. 
Oremos para reconocer el rostro de Cristo en quien sufre 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexionamos. El sufrimiento cambia el rostro de las personas. Ellas 

mismas no se reconocen. El sufrimiento las cambia por dentro y por fuera. 
También los más cercanos, los parientes, los amigos no los reconocen. Han 
perdido su alegría, su sonrisa, su serenidad. Sin embargo es necesario 

descubrir bajo aquel rostro el mismo rostro de Cristo. También nosotros 
queremos imitar el gesto de la Verónica para poder encontrar el rostro 

sufriente y glorioso de Cristo en nuestro hermano sufriente. 
 
Oremos. Señor, no escondernos tu rostro 
-Cuando no te reconocemos en los pobres, enfermos, convictos. Oremos 
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-Cuando no somos capaces de donar nuestro tiempo, nuestra sonrisa, de 

dar un apretón de mano. Oremos 
-Cuando no logramos recordar los momentos felices y a las personas 

queridas de nuestra vida. Oremos 
 
Séptima estación. Jesús cae por segunda vez 

Oremos por una vida de servicio a los demás. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 

redimiste el mundo. 
Reflexionamos. Cuánta gente cada día no sabe cómo salir adelante, como 
mantener la familia, como aceptar las dificultades en el trabajo, por la 

casa, y otras necesidades. A menudo viven una vida sufrida y humillada. 
Pero cada uno de nosotros está llamado a socorrer al hermano en la 
solidaridad, sin abandonarlo en el camino. La caída de Jesús nos hace 

reflexionar sobre la debilidad del hombre y de su necesidad de ayuda para 
ponernos a su servicio. 

 
Oremos. Señor dóname un corazón sensible. 
-Cuando no me doy cuenta de la necesidad de quien está cerca de mi. 
Oremos 
-Cuando dejo abandonado a quien está caído y tiene necesidad de una 

mano para levantarse. Oremos 
-Cuando soy insensible con los que caen a mí alrededor. Oremos 
 

Octava estación: Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. 
Oremos por la solidaridad con las mujeres que sufren. 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexionamos. A tantos sufrimientos humanos se añade el del no 

reconocimiento de los derechos de la mujer en la vida social, en el trabajo, 
en la maternidad. Jesús ha puesto tanta atención y comprensión en la 

mujer, liberándola de tantos pesos y tabúes. Más bien, la hizo una 
protagonista de la obra de la salvación comenzando por su propia madre. 
A menudo también en nuestra iglesia existe resistencia a conceder respeto, 

escucha y valorización de la mujer. 
 
Oremos. Señor perdónanos la dureza de corazón 
-Cuando creemos poder hacer todo por nosotros sin la colaboración de los 
demás. Oremos 

-Cuando no nos empeñamos por la tutela de los derechos de todos los 
ciudadanos. Oremos 

-Cuando no tenemos el coraje de ponernos de parte de los débiles. 
Oremos. 
 

Novena estación. Jesús cae por tercera vez. 
Oremos por los jóvenes, esperanza de la sociedad. 



    

 
93 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexionamos. Esta caída de Jesús nos hace pensar en las dificultades y 

en los problemas de los jóvenes. Por un lado, están abandonados por las 
instituciones, por las familias, por los maestros en sus expectativas, y en 
sus deseos; por el otro son objeto de intereses, de explotación,  y de fáciles 

ilusiones. 
Sus energías son a menudo tan frustradas, que ya no sienten el llamado 

de la religión, y tampoco logran encontrar el sentido de la vida y la 
respuesta a tantas dudas. Los adultos a menudo traicionan ésta, su propia 
responsabilidad. 

 
Oremos. Señor dónanos amor por la justicia. 
-Cuando no somos solidarios con quien vive en la injusticia y en la 
inseguridad. Oremos 
-Cuando no damos ejemplo de lealtad y coherencia en el bien. Oremos. 

-Cuando dejamos que las instituciones sean fuente de futuros marginados. 
Oremos 

 
Décima estación. Jesús es desvestido de sus vestiduras. 
Oremos por los que viven en las divisiones. 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexionamos. La vida está desgarrada por divisiones que generan 
sufrimiento: separaciones, discordias, antipatías, escándalos, conflictos. 
También en nuestras comunidades cristianas son frecuentes las 

divisiones. Todo esto hace perder la unión y la concordia, el amor y la 
esperanza para un mundo mejor. El amor de Cristo que ha muerto para 
que todos seamos uno, no puede quedar sin respuesta. 

 
Oremos: Señor dónanos la unión de los corazones. 
–Cuando el apego a nuestras cosas nos cierra al encuentro con los demás. 
Oremos 
-Cuando la necesidad del otro nos empuja a superar las diversidades. 

Oremos 
-Cuando las diversidad de la vida y del pensamiento nos empujan a 

aislarnos. Oremos. 
 
Decimoprimera estación. Jesús es clavado a la cruz 

Oremos por los que viven en el angustia 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 

redimiste el mundo. 
Reflexionamos.  Tantos fracasos en la vida del hombre lo hacen replegarse 
sobre sí mismo y lo ponen triste. A menudo no buscan ni aceptan palabras 

y gestos de consuelo. Es el momento oscuro de la vida. Es la muerte 
anticipada del espíritu antes que la del cuerpo. También Jesús la ha vivido 
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en el huerto del Getsemaní, y sobre la cruz. No solo los sufrimientos 

atroces de la cruz, sino también la soledad hacia el Padre. A menudo quien 
está cerca de este hombre no encuentra palabras adecuadas de consuelo. 

Como María, estemos cercanos a quien sufre para hacerle sentir que no 
está solo. 
 

Oremos. Señor el que amas está enfermo 
-Cuando el sufrimiento nos lleva hacia la desesperación, nos desanima y 

nos da pensamientos de muerte. Oremos 
-Cuando nos sentimos traicionados, olvidados, aislados, y no sentimos que 
tú estás cerca de nosotros. Oremos. 

-Cuando somos sensibles y capaces de intuir las angustias de los 
sufrientes. Oremos 

 
Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. 
Oremos por los que mueren a causa de la violencia 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexionamos. Cuánta gente muere por motivos de raza, de la patria, de la 
religión, de las ideologías, de la política, del dinero… cuánta gente vive 
maltratada, violentada, atormentada en las calles, en las cárceles, en los 

campos de concentración. Con el tiempo las maneras cambian, pero la 
violencia permanece. Pero hay una muerte peor en el corazón de quien 

medita y cumple actos de violencia, un corazón falto de amor, de respeto, 
de sensibilidad. Todas estas violencias están contra Jesús que muere en la 
cruz como un malhechor circundado de odio y hostilidad. 

 
Oremos. Señor aleja de nuestro corazón la violencia. 
-Cuando no somos capaces de tener un gesto de paz hacia quien nos ha 
ofendido. Oremos 
-Cuando miramos con desinterés la violencia en nuestros barrios. Oremos. 

-Cuando permitimos que la prepotencia de unos pocos quiten la vida y la 
libertad a los más indefensos. Oremos. 
 

Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. 
Oremos por los que no tienen esperanza 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexionamos. La muerte de una persona querida genera desorientación. 

Nadie puede llenar el vacío de un amor quebrantado. Algunos vínculos 
afectivos no se desatan nunca y ninguna palabra puede aliviar este dolor. 

También María SS. ha sentido este dolor, ella llamada Dolorosa. Pero 
Cristo no ha muerto para siempre. Él ha abierto el camino de la Vida, él 
nos ha dado esta esperanza: no terminaremos en  la nada, sino, 

resucitaremos para siempre. Dios nos ha hecho para la vida y ésta para 
siempre. 
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Oremos. Señor dónanos la esperanza 
-Cuando pensamos que con la muerte, todo se termina. Oremos 

-Cuando nos parece que con la muerte todo se vuelve vacío e inútil. 
Oremos. 

-Cuando nos sentimos tristes y llenos de angustia y no encontramos la 
fuerza de seguir adelante. Oremos. 
 

Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. 
Oremos por los que esperan una vida nueva. 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos: porque con tu santa cruz 
redimiste el mundo. 

Reflexionamos. A menudo el significado de la vida de una persona se 

entiende después de la muerte. Sólo entonces aparece la generosidad o la 
mezquindad, la apertura o el cerrarse de corazón. A menudo el secreto de 
cada uno queda sepultado con su cuerpo. Las luchas, los sufrimientos con 

que han pagado en la vida, no están perdidos, sino que dejan  huellas y 
dan su fruto. Pareciera que si no existiera este sufrimiento nada bueno 

podría florecer. Es desde la muerte de Jesús que ha brotado la vida, el 
amor y la esperanza. 
 

Oremos. Señor haz fructificar el sufrimiento del hombre. 
-Cuando estamos paralizados por la muerte y por el mal. Oremos 

-Cuando no logramos transformar las luchas y los sufrimientos para 
crecer en la solidaridad. Oremos. 
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VIA LUCIS18 

Existe una devoción popular,  tradicional desde la edad media, que 

es el Via Crucis (el camino de la cruz). En él se recorren los momentos más 
sobresalientes de la Pasión y Muerte de Cristo. Pero ésta es la primera 

parte de una historia que no acaba en un sepulcro, sino que se extiende 
hasta la efusión del Espíritu Santo y su actuación maravillosa. 

Desde el Domingo de Pascua hasta el de Pentecostés hubo cincuenta 
días llenos de acontecimientos  inolvidables y trascendentales, que los 
cercanos a Jesús vivieron intensamente, con una gratitud y un gozo 

inimaginables. 
Estas etapas de Jesús resucitado se han convertido en oración. 

Queremos seguir también a Jesús en su camino a la gloria y compartir con 

él la alegría de su resurrección. Éste es el sentido último de esta 
propuesta, una invitación a meditar la etapa final del paso de Jesús por la 

tierra. 
El Via Lucis, "camino de la luz", es una devoción reciente que puede 

complementar la del Via Crucis. 14 estaciones, todas siguiendo los relatos 

evangélicos. La devoción del Via Lucis se recomienda en el Tiempo Pascual 
y todos los domingos del año, que están muy estrechamente vinculados a 

Cristo resucitado. 
 
Cómo rezar el Via Lucis 

1) Repetir: Su muerte redentora nos ha liberado del pecado / y ahora 
su resurrección gloriosa nos ha abierto el camino hacia el Padre 

2) Nombre de la estación – SIGNO DE LA CRUZ –- cantar : 
resucitó…. O aleluya 

3) Introducción y relato evangélico 

4) Comentario 

5) Oración final – cantar : verdaderamente ha resucitado el 

Señor aleluya (R: como anunciaron las escrituras aleluya) – 
gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo (R: como era en 

el….) – SIGNO DE LA CRUZ 

6) BENDICIÓN FINAL Y gesto de cariño 

 
Nuestra disposición inicial 

 
    Los acontecimientos del Vía Crucis concluyen en un sepulcro, y dejan 
quizá en nuestro interior una imagen de fracaso. Pero ése no es el final. 

Jesús con su Resurrección triunfa sobre el pecado y sobre la muerte. 
     Y, resucitado, dedicará nada menos que cincuenta días en devolver la 

                                                           
18

 Cf. Autor: Manuel Martín, Alfonso Sánchez-Rey, J. Javier Romera. www.archimadrir.com – modificada 

por P. Pietro Magliozzi mi 

http://www.archimadrir.com/
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fe y la esperanza a los suyos, dejando los últimos días para la reflexión - a 

modo de jornadas de retiro y oración - en torno a María para que reciban 
la fuerza del Espíritu que les capacite para cumplir la misión que Él les ha 

confiado. 
    En los encuentros de Jesús con los suyos, llenos de intimidad y de 
esperanza, el Señor parece jugar con ellos: aparece de improviso, donde y 

cuando menos se lo esperan, les llena de alegría y fe, y desaparece 
dejándoles de nuevo esperando. Pero después de cada presencia viene la 
confianza firme, la paz que ya nadie podrá arrebatarles. Todo se ilumina 

de una nueva luz. 
    El Via Lucis es el camino de la luz, del gozo y la alegría vividos con 

Cristo y gracias a Cristo resucitado. Vamos a vivir con los discípulos su 
alegría desbordante que sabe contagiar a todos. Vamos a dejarnos 
iluminar con la presencia y acción de Cristo resucitado que vive ya para 

siempre entre nosotros. Vamos a dejarnos llenar por el Espíritu Santo que 
vivifica el alma.  

 
Oración Preparatoria 
 

Señor Jesús, con tu Resurrección  
triunfaste sobre la muerte  
y vives en el tiempo y en la eternidad, 
comunicándonos la vida y la esperanza, 
vives en el espacio y fuera de el en el infinito, 
comunicándonos la alegría, el amor y la paz.  
 
Espíritu Santo con Pentecostés 
fortaleciste la fe de los apóstoles, 
de las mujeres y de tus discípulos,  
fortalece también nuestro espíritu vacilante,  
para que nos entreguemos de lleno a Ti. 
 
Jesús que nos has abierto el camino hacia el Padre,  
haz que, iluminados por el Espíritu Santo,  
tengamos hoy la fuerza y la libertad para Amar en la Verdad 
y gozar un día de tu gloria eterna. 
 
Queremos compartir contigo y con tu Madre Santísima  
En esta vida, 
la alegría de tu Resurrección gloriosa. Amén. 
 
PRIMERA ESTACIÓN. ¡CRISTO VIVE!: ¡HA RESUCITADO! 

 
En la ciudad santa, Jerusalén, la noche del sábado va dejando paso 

al Primer Día de la semana: Domingo. Es un amanecer glorioso, de alegría 
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desbordante, porque Cristo ha vencido definitivamente a la muerte. ¡Cristo 

vive! ¡Aleluya! 
 

Mt 28, 1-7 
Y en la tarde del sábado, al amanecer del primer día de la semana, 

vino María, la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí hubo 

un terremoto grande; pues un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 
llegándose, echó a rodar la piedra y se sentó sobre ella. Y era su aspecto 
como relámpago y su vestidura alba como nieve. Y de temor de él se 

estremecieron los guardas y quedaron como muertos, y el ángel dijo a las 
mujeres: “no temáis vosotras, pues sé que a Jesús el crucificado buscáis. 

No está aquí; pues resucitó como dijo. Venid, ved el lugar donde yació. Y 
presto yendo, decid a sus discípulos que resucitó de los muertos…” y con 
temor y gozo grande, (las mujeres) corrieron a anunciar a sus discípulos. 

 
 

Comentario 
 
En los sepulcros se suele poner: "aquí yace", en cambio en el de Jesús el 

epitafio no estaba escrito sino que lo dijeron los ángeles: "¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado" (Lc 24, 
5-6). 

Cuando todo parece que está acabado, cuando la muerte parece haber 
dicho la última palabra, hay que proclamar llenos de gozo que Cristo vive, 

porque ha resucitado. Esa es la gran noticia, la gran verdad que da 
consistencia a nuestra fe, que llena de una alegría desbordante nuestra 
vida, y que se entrega a todos: "hasta a los muertos ha sido anunciada la 

Buena Noticia" (1 Pe 4, 6). 
   Cristo, entregándose plenamente por amor, ha vencido a la muerte. Su 

muerte redentora nos ha liberado del pecado, y ahora su resurrección 
gloriosa nos ha abierto el camino hacia el Padre. 
 

Oración 
 
Señor Jesús, hemos querido seguirte en los momentos difíciles de tu Pasión 
y Muerte, sin avergonzarnos de tu cruz redentora. Ahora queremos vivir 
contigo la verdadera alegría, la alegría que brota de tu resurrección. Pero 
enséñanos a no huir de la cruz, porque antes del triunfo suele estar la 
tribulación. Y sólo tomando tu cruz podremos llenarnos de ese gozo que 
nunca acaba. 

Verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya (como anunciaron 
las escrituras aleluya) – gloria al P. y al H. y al E.S. (como era en el….) – 
SIGNO CRUZ 
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SEGUNDA ESTACIÓN. 

EL ENCUENTRO CON MARÍA MAGDALENA. 
 

María Magdalena, va al frente de las mujeres que se dirigen al sepulcro 
para terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Llora su ausencia 
porque ama, pero Jesús no se deja ganar en generosidad y sale a su 

encuentro. 
 
Juan 20,10-18 

María estaba parada junto al sepulcro, fuera, llorando. Como pues 
lloraba se inclinó de lado al sepulcro; y ve dos ángeles, en albas, sentados: 

uno a la cabeza y uno a los pies, donde yacía el cuerpo de Jesús. Y le dicen 
aquellos: “Mujer ¿qué lloras? Y les dice; ¿por qué se han llevado a mi 
Señor, y no sé dónde le pusieron?”. Esto diciendo se volvió hacia atrás; y 

ve a Jesús parado; y no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: “mujer ¿qué 
lloras? ¿a quién buscas?” Aquella, pensando que era el hortelano, le dice: 

“Señor si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo le alzaré”. Le 
dice Jesús: “¡María! Volviéndose aquella le dice en hebreo ¡Rabbuní! Que 
significa “maestro”. Le dice Jesús “no me retener” pues aún no he 

ascendido al Padre; pero vete a mis hermanos y diles “Asciendo a mi Padre 
y vuestro Padre y mi Dios y vuestro Dios”. Viene María Magdalena 
anunciando a los discípulos que: “he visto al Señor y esto me ha dicho”. 

 
Comentario 

 
La Magdalena ama a Jesús, con un amor limpio y grande. Su amor está 
hecho de fortaleza y eficacia, como el de tantas mujeres que saben hacer 

de él una entrega. María ha buscado al Maestro y la respuesta no se ha 
hecho esperar: el Señor reconoce su cariño y pronuncia su nombre. Cristo 

nos llama por nuestros nombres, personalmente, porque nos ama a cada 
uno. Y a veces se oculta bajo la apariencia del hortelano, o de tantos 
hombres o mujeres que pasan, sin que nos demos cuenta, a nuestro lado. 

Como María Magdalena, convirtámonos en mensajeros de la Resurrección. 
 
Oración 

 
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros te queremos pedir 
que, como María Magdalena, seamos testigos y mensajeros de la 
Resurrección de Jesucristo, viviendo contigo el gozo de no separarnos nunca 
del Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya (como 

anunciaron las escrituras aleluya) – gloria al P. y al H. y al E.S. (como era 
en el….) – SIGNO CRUZ 

 
TERCERA ESTACIÓN. JESÚS SE APARECE A LAS MUJERES 

 

Las mujeres se ven desbordadas por los hechos: el sepulcro está vacío y un 
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ángel les había anunciado que Cristo vive y que debían anunciarlo a los 

apóstoles. Pero en el camino Jesús personalmente sale a su encuentro. 
 

Mateo 28,8-10 
Las mujeres con temor y gozo grande corrieron a anunciar a sus 

discípulos. Y he aquí Jesús las encontró diciendo: “alegraos” y ellas 

acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: 
“no temáis, id, anunciad a mis hermanos que se retiren a Galilea y allí me 
verán”. 

 
Comentario 

 
Las mujeres son las primeras en reaccionar ante la muerte de Jesús. Y 
obran con diligencia: su cariño es tan auténtico que no repara en respetos 

humanos, en el qué dirán. Cuando embalsamaron el cuerpo de Jesús lo 
tuvieron que hacer tan rápidamente que no pudieron terminar ese piadoso 

servicio al Maestro. Por eso, van a acabar su trabajo. Son valientes y 
generosas, porque aman con obras. Venciendo el sueño y la pereza, antes 
de despuntar el día, ya se encaminan hacia el sepulcro. Hay dificultades 

objetivas: los soldados, la pesada piedra que cubre el sepulcro. Pero ellas 
no se asustan, ponen todo en manos de Dios y Jesús las recompensa con 
una aparición. 

 
Oración 

 
Señor Jesús, danos la valentía de aquellas mujeres, su fortaleza interior 
para hacer frente a cualquier obstáculo. Que, a pesar de las dificultades, 
interiores o exteriores, sepamos confiar y no nos dejemos vencer por la 
tristeza o el desaliento, que nuestra única energía sea el amor, el espíritu, 
como aquellas mujeres queremos estar, desde el silencio, al servicio de los 
demás. 
 

CUARTA ESTACIÓN. LOS SOLDADOS CUSTODIAN EL SEPULCRO DE 
CRISTO 
 

Para ratificar la resurrección de Cristo, Dios permitió que hubiera unos 
testigos especiales: los soldados puestos por los príncipes de los 

sacerdotes. 
 

Mateo 28,11-15 

He aquí que algunos de la guardia (del sepulcro), viniendo a la 
ciudad, anunciaron a los sumos sacerdotes todo lo acontecido. Y 
juntándose con los ancianos y consultándose dieron dinero bastante a los 

soldados diciendo: “decid que sus discípulos, viniendo de noche, le 
robaron, mientras nosotros estábamos durmiendo”. …. Y se divulgó esta 

palabra entre los judíos hasta el día de hoy. 
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Comentario 
 

Los enemigos de Cristo son los padres de la mentira. Qué acertado es el 
comentario de un Padre de la Iglesia cuando dice a los soldados: "Si 
dormíais ¿por qué sabéis que lo han robado?, y si los habéis visto, ¿por 

qué no se lo habéis impedido?". Pero no hay peor ciego que el que no 
quiere ver 
   La resistencia a creer en Jesús es infinita en los sumos sacerdotes y los 

ancianos quieren ocultar el acontecimiento de la Resurrección y, con 
dinero, compran a los soldados, porque la verdad no les interesa, sólo les 

interesa mantener su poder y su control sobre el pueblo. 
 
Oración 

 
Señor Jesús, danos la limpieza de corazón y la claridad de mente para 
reconocer la verdad. Que nunca la neguemos para ocultar nuestras 
flaquezas, nuestra falta de entrega, que nunca sirvamos a la mentira, para 
sacar adelante nuestros intereses. Que te reconozcamos, Señor, como la 
Verdad de nuestra vida. 
 
QUINTA ESTACIÓN. PEDRO Y JUAN CONTEMPLAN EL SEPULCRO 

VACÍO 
 

Los apóstoles han recibido con desconfianza la noticia que les han dado 
las mujeres. Están confusos, pero el amor puede más. Por eso Pedro y 
Juan se acercan al sepulcro con la rapidez de su esperanza. 

 
Juan 20,3-10 

Salió pues Pedro y el otro discípulo (el que Jesús amaba) y venían al 
sepulcro; y corrían los dos juntamente. Y el otro discípulo corrió adelante 
más rápidamente que Pedro y vino primero al sepulcro; e inclinándose de 

lado, mira yacente los lienzos; sin embargo no entró. Viene pues también 
Simón Pedro siguiéndole; y entró en el sepulcro; y contempla los lienzos 
yacentes. Y el sudario el que estaba sobre su cabeza no con los lienzos 

yacentes, sino aparte arrollado en un lugar. Entonces pues entró también 
el otro discípulos, el que vino primero al sepulcro, y  vio y creyó.  

 
Comentario 

 

Pedro y Juan son los primeros apóstoles en ir al sepulcro. Han llegado 
corriendo, con el alma esperanzada y el corazón latiendo fuerte. Y 
comprueban que todo es como le han dicho las mujeres, hasta los más 

pequeños detalles. Cristo ha vencido a la muerte, y no es una vana ilusión: 
es un hecho de la historia, que va a cambiar la historia. Después de este 

hecho, Pedro recibió una visita personal de Jesús y llegará a ser Cabeza de 
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los Apóstoles, y tendrá que confirmarlos en la fe. Así nos lo cuenta Pablo y 

Lucas: "[Cristo] se apareció a Cefás y luego a los Doce" (1 Cor 15, 5; cf. Lc 
24, 34). 

 
Oración 
 

Señor Jesús, también nosotros como Pedro y Juan, necesitamos 
encaminarnos hacia Ti, sin dejarlo para después. Por eso te pedimos ese 
impulso interior para responder con prontitud a lo que puedas querer de 
nosotros. Que sepamos escucharte y que corramos con esperanza a 
buscarte. 
 
SEXTA ESTACIÓN. JESÚS EN EL CENÁCULO MUESTRA SUS LLAGAS A 
LOS APÓSTOLES 

 
Los discípulos están en el Cenáculo, el lugar donde fue la Última Cena. 

Temerosos y desesperanzados, comentan los sucesos ocurridos. Es 
entonces cuando Jesús se presenta en medio de ellos, y el miedo da paso a 
la paz. 

 
Lucas 24,36-43 
Y hablando esto él mismo se paró en medio de ellos y les dijo: “¡Paz a 

vosotros!” y volviéndose espantados y temerosos pensaban ver un espíritu, 
y les dijo: “¿Qué? ¿Estáis turbados? ¿Qué pensamientos suben a vuestro 

corazón? Ved mis manos y mis pies; porque soy yo mismo, palpadme y ved 
que un espíritu no tiene carne y hueso, como me veis tener”. Y diciendo 
esto les mostró las manos y los pies. Pero aun desconfiando ellos por el 

gozo y maravillándose, les dijo: “¿Tenéis algo para comer aquí?” y ellos le 
ofrecieron un pez asado y un panal de miel y tomando a faz de ellos comió. 

 
Comentario 

 

Cristo resucitado es el mismo Jesús que nació en Belén y trabajó durante 
años en Nazaret, el mismo que recorrió los caminos de Palestina 
predicando y haciendo milagros, el mismo que lavó los pies a sus 

discípulos y se entregó a sus enemigos para morir en la Cruz. Jesucristo, 
el Señor que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero los apóstoles 

apenas pueden creerlo: están asustados. Es entonces cuando les muestra 
sus llagas como trofeo, la señal de su victoria sobre la muerte y el pecado. 
Con ellas nos ha rescatado. Han sido el precio de nuestra redención. No es 

un fenómeno paranormal, una brujería; es el Señor, que se ha encarnado 
por nosotros, que sabe transformar la materia en algo resucitado para 
siempre. 
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Oración 

 
Señor Jesús, danos la fe y la confianza para descubrirte en todo momento, 
incluso cuando no te esperamos. Que seas para nosotros no una figura 
lejana de la historia, sino que, vivo y presente entre nosotros, ilumines 
nuestro camino en esta vida y, después, transformes nuestro cuerpo frágil 
en cuerpo glorioso como el tuyo. 
 
 

SÉPTIMA ESTACIÓN. EN EL CAMINO DE EMAÚS 
 

Esa misma tarde dos discípulos vuelven desilusionados a sus casas. Pero 
un caminante les devuelve la esperanza: es Jesús que camina y habla con 
ellos sin que se den cuenta. Sólo se les abren sus ojos al verlo partir el 

pan. 
 

Lucas 24,13-32 
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea 

llamada Emaús (...). Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona 

se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de 
reconocerlo (...) Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les 
explicó lo que se refería a Él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea 

donde iban, Él les hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le 
apremiaron diciendo: "Quédate con nosotros porque atardece y el día va de 

caída". Y entró para quedarse con ellos. 
 
Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió 

y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él 
desapareció. Ellos comentaron: "¿No ardía nuestro corazón mientras nos 

hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?" 
 
Comentario 

 
Los de Emaús se iban tristes y desesperanzados: como tantos hombres y 
mujeres que ven con perplejidad cómo las cosas no salen según habían 

previsto. No entienden que necesitan confiar en el Señor. Sin embargo 
Cristo "se viste de caminante" para iluminar sus pasos decepcionados, 

para recuperar su esperanza.  
Nosotros comprendemos con ellos que Jesús nos va acompañando 

en nuestro camino diario para encaminarnos a la Eucaristía: para 

escuchar su Palabra y compartir el Pan. 
 
Oración 

 
Señor Jesús, ¡cuántas veces hemos estado desengañados y tristes! 
Ayúdanos a descubrirte en el camino de la vida, en la lectura de tu Palabra 
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y en la celebración de la Eucaristía, donde te ofreces a nosotros como 
alimento cotidiano. Que siempre nos lleve a Ti, Señor, un deseo ardiente de 
encontrarte también en los hermanos. 
 
OCTAVA ESTACIÓN. JESÚS DA A LOS APÓSTOLES EL PODER DE 
PERDONAR LOS PECADOS. 

 
Jesús se presenta ante sus discípulos y les dará el poder de perdonar los 
pecados, de ofrecer a los hombres la misericordia de Dios. 

 
Juan 20,19-23 

Siendo pues tarde en aquel día el primero de la semana (domingo) y 
las puertas cerradas donde estaban los discípulos congregados por el 
miedo de los judíos, vino Jesús y se detuvo al medio y les dijo: “Paz a 

vosotros” y diciendo esto les mostró las manos y el costado, se regocijaron 
pues los discípulos viendo al Señor. Les dijo pues de nuevo: “paz a 

vosotros; así como el Padre me ha enviado yo los envío” y diciendo esto 
insufló y les dijo: “recibid el Espíritu Santo, si de alguno perdonareis los 
pecados, le están perdonados, si de alguno retuviereis, están retenidos”. 

 
Comentario 

 

Los apóstoles vuelven a vivir la intimidad del amor, la cercanía del 
Maestro. Las puertas están cerradas por el miedo, y Él les va a ayudar a 

abrir su corazón para acoger a todo hombre. Durante la Última Cena les 
dio el poder de renovar su entrega por amor: el poder de celebrar el 
sacrificio de la Eucaristía. En estos momentos, les hace partícipes de la 

misericordia de Dios, el poder de perdonar los pecados: la capacidad de 
volver a la amistad con Dios después de haberlo abandonado por el 

pecado, así nace el sacramento de la reconciliación o confesión. 
 
Oración 

 
Señor Jesús, que sepamos descubrir en los sacerdotes otros Cristos, porque 
has hecho de ellos los dispensadores de los misterios de Dios. Y, cuando 
nos alejemos de Ti por el pecado, ayúdanos a sentir la alegría profunda de 
tu misericordia en el sacramento de la Penitencia. Porque la Penitencia 
limpia el alma, devolviéndonos tu amistad, nos reconcilia con la Iglesia y 
nos ofrece la paz y serenidad de conciencia para reemprender con fuerza el 
combate cristiano. 
 
NOVENA ESTACIÓN. JESÚS FORTALECE LA FE DE TOMÁS. 
 

Tomás no estaba con los demás apóstoles en el primer encuentro con 
Jesús resucitado. Ellos le han contado su experiencia gozosa, pero no se 

ha dejado convencer. 
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Juan 20,26-29 
Y después de ocho días (de nuevo un domingo) estaban dentro sus 

discípulos y Tomás con ellos. Viene Jesús a puertas cerradas y se detuvo 

en medio y dijo: “Paz a vosotros” después dijo a Tomás: “trae tu dedo acá y 
ve mis manos; y trae tu mano  y métela en mi costado, y no te hagas 
increyente sino creyente” respondió Tomás y le dijo: “Señor mío y Dios 

mío”. Le dijo Jesús: “¿por qué me has visto has creído? Bienaventurados 
los que no han visto y han creído”. 

 
Comentario 

 

Tomás no se deja convencer por las palabras y busca los hechos: ver y 
tocar. Jesús, que conoce tan íntimamente nuestro corazón, busca 

recuperar esa confianza que parece perdida. La fe es una gracia de Dios 
que nos lleva a reconocerlo como Señor, que mueve nuestro corazón hacia 
Él, que nos abre los ojos del espíritu. La fe supera nuestras capacidades 

pero no es irracional, ni algo que se imponga contra nuestra libertad: es 
más bien una luz que ilumina nuestra existencia y nos ayuda y fortalece 
para reconocer la verdad y aprender a amarla.  

¡Qué importante es estar unidos a Cristo, aunque no lo sintamos 
cerca, no lo toquemos, no lo veamos! 

 
Oración 
 

Señor Jesús, auméntanos la fe. Danos una fe fuerte y firme, llena de 
confianza. Te pedimos la humildad de creer sin ver, de esperar contra toda 
esperanza y de amar sin medida, con un corazón grande. Queremos, aún 
sin ver, abrazarnos con firmeza a tu palabra y al magisterio de la Iglesia 
que has instituido. 
 
 
DÉCIMA ESTACIÓN. JESÚS RESUCITADO EN EL LAGO DE GALILEA 

 
Los apóstoles han vuelto a su trabajo: a la pesca. Durante toda la noche se 

han esforzado, sin conseguir nada. Desde la orilla Jesús les invita a 
empezar de nuevo. Y la obediencia les otorga abundancia de peces. 

 

Juan 21,1-6a 
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al 

lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón 

Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Cana de Galilea, los 
Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: "Me voy a 

pescar". Ellos contestan: "Vamos también nosotros contigo". Salieron y se 
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embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, 

cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que 
era Jesús. Jesús les dice: "Muchachos, ¿tenéis pescado?". Ellos 

contestaron: "No". Él les dice: "Echad la rea a la derecha de la barca y 
encontraréis". La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la 
multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a 

Pedro: "Es el Señor". 
 
Comentario 

 
En los momentos de incertidumbre, los apóstoles se unen en el trabajo con 

Pedro. La barca de Pedro, el pescador de Galilea, es imagen de la Iglesia, 
cuyos miembros, a lo largo de la historia están llamados a poner por obra 
el mandato del Señor: "seréis pescadores de hombres". Pero no vale 

únicamente el esfuerzo humano, hay que contar con el Señor, fiándonos 
de su palabra, y echar las redes. En las circunstancias difíciles, cuando 

parece que humanamente se ha puesto todo en contra nuestra, es el 
momento de la confianza en Dios, de la fidelidad a la Iglesia, a su doctrina. 
La extensión del Reino es fruto de la gracia de Dios, del esfuerzo y de la 

docilidad del hombre. Él nos premiará con frutos abundantes. 
 
Oración 

 
Señor Jesús, haz que nos sintamos orgullosos de estar subidos en la barca 
de Pedro, en la Iglesia. Que aprendamos a amarla y respetarla como madre. 
Enséñanos, Señor, a apoyarnos no sólo en nosotros mismos y en nuestra 
actividad, sino sobre todo en Ti Que nunca te perdamos de vista, y sigamos 
siempre tus indicaciones, aunque nos parezcan difíciles o absurdas, porque 
sólo así recogeremos frutos abundantes que serán tuyos, no nuestros. 
 
 
UNDÉCIMA ESTACIÓN. JESÚS CONFIRMA A PEDRO EN EL AMOR 

 
Jesús ha llamado a un lado a Pedro, porque quiere preguntarle por su 
amor. Pedro, pescador de Galilea, va a convertirse en el Pastor de los que 

siguen al Señor. 
 

Juan 21,15-19 
Cuando pues comieron, Jesús dice a Simón Pedro: “Simón de Juan 

¿me amas más que estos?” le dice: “Sí Señor, tú sabes que te quiero”. Le 

dice: “apacienta mis corderos”. Le dice de nuevo por segunda vez: “Simón 
de Juan ¿me amas?” le dice: “Sí Señor, tú sabes que te quiero”, le dice 
“pastorea las ovejitas mías”. Le dice por tercera vez. “Simón de Juan ¿me 

quieres?” Pedro se puso triste porque por tercera vez le dijo si lo quería y le 
dijo: “Señor, todo tú sabes; tú conoces que te amo”. Le dice Jesús: 

pastorea mis ovejitas, en verdad, en verdad te digo: cuando eras más joven 



    

 
107 

te ceñías y caminabas a donde querías; más cuando envejecerás, 

extenderán tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieres… 
Sígueme. 

 
Comentario 

 

Pedro, el impulsivo, el fogoso, queda a solas con el Señor. Y se siente 
avergonzado porque le ha fallado cuando más lo necesitaba. Pero Jesús no 
le reprocha su cobardía: el amor es más grande que todas nuestras 

miserias. Le lleva por el camino de renovar el amor, de recomenzar, porque 
nunca hay nada perdido. Las tres preguntas de Jesús son la mejor prueba 

de que Él sí es fiel a sus promesas, siempre está abierta la puerta de la 
esperanza para quien sabe amar. Así, Pedro se transforma en el primer 
Papa, y luego sus sucesores son llamados: "Siervo de los siervos de Dios". 

 
Oración 

 
Señor Jesús, que sepamos reaccionar antes nuestros pecados, que son 
traiciones a tu amistad, y volvamos a Ti respondiendo al amor con amor. 
Ayúdanos a estar muy unidos al sucesor de Pedro, al Santo Padre el Papa, 
con el apoyo eficaz que da la obediencia, porque es garantía de la unidad de 
la Iglesia y de la fidelidad al Evangelio. 
 
 

 
DUODÉCIMA ESTACIÓN. LA DESPEDIDA: JESÚS ENCARGA SU 

MISIÓN A FLOS APÓSTOLES 

 
Antes de dejar a sus discípulos el Señor les hace el encargo apostólico: la 

tarea de extender el Reino de Dios por todo el mundo, de hacer llegar a 
todos los rincones la Buena Noticia. 

 

Mateo 28,16-20 
Los once fueron a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús 

y viendo le adoraron, algunos pero dudaban. Y llegando Jesús les dijo: “Me 

ha sido dada toda potestad en el cielo y sobre la tierra, partid pues 
enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo cuanto he mandado 
a Vosotros. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta la 
consumación del tiempo”. 

 
Comentario 

 

Los últimos días de Jesús en la tierra junto a sus discípulos debieron 
quedar muy grabados en sus mentes y en sus corazones. El resucitado les 

ha ayudado a saborear estos últimos instantes con Él. Pero el Señor pone 
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en su horizonte toda la tarea que tienen por delante: "Id al mundo 

entero...". Ese es su testamento: hay que ponerse en camino para llevar a 
todos el mensaje que han visto y oído. Están por delante las tres grandes 

tareas de todo apóstol, de todo cristiano: predicar, hablar de Dios para que 
la gente crea y bautizar (hacer que las personas lleguen a ser hijos de Dios, 
que celebren los sacramentos). 

 
Oración 
 

Señor Jesús, que llenaste de esperanza a los apóstoles con el dulce 
mandato de predicar la Buena Nueva, dilata nuestro corazón para que 
crezca en nosotros el deseo de llevar al mundo, a cada hombre, a todo 
hombre, la alegría de tu Resurrección, para que así el mundo crea, y 
creyendo sea transformado a tu imagen. 
 
DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN. JESÚS ASCIENDE AL CIELO 

 
Cumplida su misión entre los hombres, Jesús asciende al cielo. Ha salido 
del Padre, ahora vuelve al Padre y está sentado a su derecha. Cristo 

glorioso habrá de venir como Juez de vivos y muertos. 
 
Hechos 1,9-11 

Y diciendo esto, mirándolo, se alzó y lo tomó por debajo de los ojos 
de ellos. Y como atisbando estaban al cielo, habiéndose ido él y he aquí 

dos hombres se detuvieron a par de ellos en vestiduras esplendorosas; los 
que también dijeron: “hombres galileos ¿qué estáis parados mirando al 
cielo? Este Jesús el asumido de vosotros al cielo, así vendrá del modo que 

le habéis visto irse al cielo. 
 

Comentario 
 
Todos se han reunido para la despedida del Maestro. Sienten el dolor de la 

separación, pero el Señor los ha llenado de esperanza. Una esperanza 
firme: "Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Por 
eso los ángeles los sacan de esos primeros instantes de desconcierto, de 

"mirar al cielo". Es el momento de ponerse a trabajar, de esforzarse a fondo 
para llevar el mensaje de alegría, la Buena Noticia, hasta los confines del 

mundo, porque contamos con la compañía de Jesús, que no nos 
abandona. Y no podemos perder un instante, porque el tiempo no es 
nuestro, sino de Dios, para consumirlo en su servicio. 

 
 

Oración 

 
Señor Jesús, tu ascensión al cielo nos anuncia la gloria futura que has 
destinado para los que te aman. Haz, Señor, que la esperanza del cielo nos 



    

 
109 

ayude a trabajar sin descanso aquí en la tierra. Que no permanezcamos 
nunca de brazos cruzados, sino que hagamos de nuestra vida una siembra 
continua de paz, caridad y de alegría. 
 
DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN. LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO EN 
PENTECOSTÉS 

 
La promesa firme que Jesús ha hecho a sus discípulos es la de enviarles 
un Consolador. Cincuenta días después de la Resurrección, llega el 

Espíritu Santo para fortalecer, confirmar y santificar la Iglesia. 
 

Hechos 2,1-4 
Y al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntamente en lo 

mismo. Y hubo de súbito del cielo un estruendo tal como de arrastrada 

ráfaga violenta y llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les 
aparecieron repartidas lenguas como si de fuego y se posaban sobre cada 

uno de ellos. Y se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les daba el poder. 

 

Comentario 
 
El Padre, por la oración de Jesús, envía al Espíritu Santo, la Tercera 

Persona de la Santísima Trinidad. Él es el que llena de luz la mente y de 
fuego el corazón de los discípulos para darles la fuerza y el impulso para 

predicar el Reino de Dios. Queda inaugurado el "tiempo de la Iglesia". A 
partir de este momento, la Iglesia, que somos todos los bautizados, está en 
peregrinación por este mundo. El Espíritu Santo la guía a lo largo de la 

historia de la humanidad, pero también a lo largo de la propia historia 
personal de cada uno. 

 
Oración 
 

Dios Espíritu Santo, Dulce Huésped del alma, Consolador y Santificador 
nuestro, inflama nuestro corazón, llena de luz nuestra mente para que te 
tratemos cada vez más y te conozcamos mejor. Derrama sobre nosotros el 
fuego de tu amor para que, transformados por tu fuerza, te pongamos en 
nuestro ser y en nuestro obrar, y todo lo hagamos bajo tu impulso. 
 

 
ORACIÓN FINAL 

 
Señor y Dios nuestro,  
fuente de alegría y de esperanza,  
hemos vivido con tu Hijo  
los acontecimientos de su Resurrección y Ascensión  
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hasta la venida del Espíritu Santo;  
haz que la contemplación de estos misterios  
nos llene de tu gracia y nos capacite  
para dar testimonio de Jesucristo  
en medio del mundo. 
 
Te pedimos por tu Santa Iglesia:  
que sea fiel reflejo de las huellas de Cristo  
y que, llena del Espíritu Santo,  
manifieste al mundo los tesoros de tu amor,  
santifique a tus fieles con los sacramentos  
y haga partícipes a todos los hombres  
de la resurrección eterna.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

JACULATORIAS PARA ENFERMOS 

Señor lléname de ti – Señor libérame – Señor límpiame – Señor 

divinízame contigo 

Señor que yo perdone – Señor que yo calle – Señor que yo acepte – 

Señor que yo viva en paz – Señor que sea lo que tú quieras 

Señor que yo conozca – Señor que yo entienda – Señor que yo vea el 

sentido – Señor que yo ame – Señor que yo cambie y me convierta. 

Señor dame tu relación – Señor intégrame – Señor dinamízame– 

Señor unifícame.  

Señor, equilíbrame – Señor relájame – Señor tranquilízame – Señor 

dame serenidad – Señor Paz – Señor Shalom. 

Señor tu Gracia – Señor tu sabiduría – Señor tu equilibrio – Señor tu 

justicia – Señor tu Verdad – Señor tu Libertad – Señor tu Amor – 

Señor tu Misericordia. 

Fe purifica mi voluntad y deseos – Esperanza purifica mis 

pensamientos – Caridad purifica mis emociones 
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LA IMPORTANCIA DE PERSONALIZAR LA ORACIÓN 

 

Tomando como apoyo el Texto de Alvear/Magliozzi (2009)19 es 

posible personalizar las oraciones a los enfermos no sólo según su 

situación clínica (moribundo, terminal, crónica, aguda, etc.), sino 

también según su actitud religiosa (falta de fe, de esperanza o de 

amor a Dios) o situación emocional (enojado, desesperado, 

asustado, ansioso, angustiado, etc.). A continuación se presentará en 

forma esquemática el tema y las páginas del texto Vademécum, de la 

editorial San Pablo. 

 

• MORIBUNDOS 

– Falta fe p. 45-6; falta esperanza p. 47; falta trascendencia p. 

48; falta valentía, hay miedo (suplica p. 49). 

  

• TERMINALES 

Falta paz p. 50; falta reconciliación, perdón de Dios p. 51; falta 

sentido de la muerte o libertad interior para aceptarla p. 52-3. 

 

• CRÓNICOS Y ONCOLÓGICOS 

– Por los que se rebelan al sufrimiento p. 54-6; para recibir la 

aceptación a su voluntad, la ayuda de Dios p. 56-7; para 

desahogarse, gritar, suplicar p. 58; para ver la enfermedad 

desde otra perspectiva p. 59-60. 

– Para los que quieren dar un sentido a su sufrimiento p. 61-3 

(con Dios); p. 63-4 (ofrecer); p. 65 (valor y salvación); p. 66-8 

(fe, esperanza y amor); p. 69 (acoger y transformar). 

 

• AGUDOS (pronta recuperación) 

– En la noche p. 74-5; en la mañana p. 74. 

– Pedir (fortaleza, respuestas, relación) p. 76-7. 

– Hacerse Mirar p. 76. 

– Transformar (la enfermedad de símbolo) p. 78-9. 

 

• POR LOS HIJOS pp. 84ss 

                                                           
19

 Cf. ALVEAR J., MAGLIOZZI P., Vademécum. Para acompañar enfermos de modo personalizado, San 

Pablo, Santiago de Chile 2009. 
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Si está en la cama enfermo - En el peligro de muerte – agonizante – 

muerto – a la Madre dolorosa – aborto espontaneo. 

 

• PARA OFRECER EL SUFRIMIENTO p. 93ss. 

• PARA PEDIR SALUD p. 98ss. 

– La paz interior, la sanación interior, la liberación. 

– La salud física. 

– Las dos. 

 

• PARA AGRADECER la salud recuperada p. 105. 

 

• A LA VIRGEN MARÍA p. 108ss. 

• A LOS SANTOS p. 70-73. 

 

• INVOCACIONES p. 128ss. 

– De fe, de esperanza, de caridad. 

– De fuerza para sanar; de racionalidad para entender; de 

una sana afectividad y control emocional; de inteligencia de 

la voluntad y de las motivaciones profundas. 

 

• PALABRA DE DIOS: JESÚS QUE SANA p. 134ss. 

– A muchos enfermos. 

– A enfermos individuales:  

• Por intercesión – revivifica a muertos 

– A enfermos de enfermedades específicas (neurológicas, 

traumatológicas, endemoniados, mujeres: malaria, encorvada, 

hemorroisa; varones: leprosos, ciegos, cirrótico, dermatológico, 

sordomudo). 

 

¿SI EL ENFERMO NO CREE EN DIOS? 

 

¿Por qué es necesaria una espiritualidad laica? 

 

Existe una espiritualidad laica, una espiritualidad agnóstica, 

una espiritualidad atea para todos los que eligen considerarse 
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no creyentes. Así Mariá Corbí20 justifica lo importante y útil 

que es acompañar espiritualmente a los no creyentes.  

Una espiritualidad laica sirve para: 

• Sobrevivir en un mundo estresante y enfermante de continuos 

cambios. 

• Adaptarse: responder adecuadamente a los cambios, seguir 

creando, creciendo, planeando, satisfaciendo los deseos más 

profundos, funcionando como persona. 

• Evolucionar como especie humana: humanizarse. 

 

La Espiritualidad laica apunta hacia el Absoluto (A.) 

• Hay la manera APOFÁTICA: el A. no es imagen ni forma, no es 

representación ni dualidad, no es concepto, es el totalmente 

Otro, el Más Allá, el silencio total, la nada, el vacío incluso de 

vacío. Es una presencia vacía, algo sin categorías de espacio y 

tiempo. 

• Hay la manera RACIONAL: el A. es la fuente o el principio de 

todo, es la mente absoluta, el señor de todo, la paz-beatitud, el 

uno. 

• Hay la manera RELIGIOSA: el A. es Dios, el Gran Espíritu, el 

primer Ancestro, Allá, Buda, el Señor, Brahama, Tao, Ser-

conciencia, el Gran Arquitecto, etc. 

• Hay la manera POÉTICA: usa analogías como el diamante, la 

luz, el fuego, etc. 

 

Definición de espiritualidad laica 

 

Es un silencio (fuera de la dualidad: fuera de la forma y no forma, del 

objeto y sujeto, del límite y sin límite, hasta llegar a un lugar que no 

tiene ni centro ni círculo, ni confines)  

                                                           
20

 Cf. CORBÍ M., Hacia una espiritualidad laica. Sin creencias, sin religiones, sin dioses, Herder, Barcelona 

2007. La laicidad favorece una espiritualidad laica, el laicismo materialista niega el valor del silencio y de 

cualquier espiritualidad. Cf. TITUS BRANDSMA INSTITUTE, Transforming spirituality, celebrating the 

25
th

 anniversary of studies in spirituality (supplement 27) Peeters, Leuven – Paris – Bristols (CT) 2016. Cf. 

NAVARRO SANCHEZ R.E., Espiritualidad para caminantes. Fuentes, tensiones, fronteras, Pontificia 

Universidad Javeriana, San Pablo, Bogotá 2012. 
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– amante (capaz de donarse gratuita e incondicionalmente 

a todos, sin retorno alguno),  

– desnudo (de poder, de exclusividad, de pretensiones, 

vacío de especificidad, intolerancia),  

– humilde (sensible, pobre, vacío no auto-centrado). 

Es sabiduría humana que busca la respuesta a preguntas como: 

– ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Vale la pena vivir?, ¿Cómo? 

Es mística filosófica que busca valores como: 

– Solidaridad, fraternidad, tolerancia, respeto por la 

naturaleza, del hombre, trascendentales, … 

– Amor infinito, armonía infinita, sanación infinita, paz 

infinita,  

– Sabiduría infinita, luz infinita, esperanza infinita, … 

 

Método de la espiritualidad laica 

 

• INTERÉS apasionado por la realidad. 

• DISTANCIA, desapego de sí mismo (temores y deseos). 

• SILENCIO, vacío interior. 

Repetir: Amor infinito, armonía infinita, sanación infinita, 

paz infinita, sabiduría infinita, luz infinita, esperanza 

infinita,… 
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CAP. 6 

HERRAMIENTAS DE SALUD INTEGRAL Y 

LIBERACIÓN DEL MAL21 

 

BUSCAR LA VERDADERA SALUD 

 

Ayudar de manera integral a un enfermo significa ayudarlo a 

buscar la salud de una manera cristiana, como escribe el P. Carlos 

Aldunate s.j.22 ¿Cómo y dónde busco salud como cristiano? ¿Con 

qué técnicas, ciencias, disciplinas, gestos, estados de conciencia, 

mitos, ritos? 

El Ministro extraordinario de la Comunión tiene la responsabilidad 

de orientar al enfermo y su familia a no caer en engaños hoy tan 

difundidos que ofrecen salud riesgosa: espiritistas, monjes brasileños 

magos, brujos, médium, magos, parapsicólogos, sincretistas, 

sensitivos, gurús orientales, charlatanes, chamanes, etc. 

Sintetizando los criterios básicos para una búsqueda sana y salva 

de salud cristiana podemos decir lo siguiente: 

¿Dónde busco la salud? En Dios y en Jesús mi único salvador, el 

salvador de mi persona, de mi vida y de mi salud. Sólo Dios me ha 

dado y me sigue dando vida y salud de manera absoluta, el resto es 

una ayuda natural, es algo relativo a Dios y nunca superior a él. 

¿Cómo busco salud?  

a) Con una actitud de fe (confianza) en Dios y de entrega a su 

voluntad. 

a. No con confianza absoluta en medicamentos, en energías, 

en fuerzas cósmicas, en la reencarnación, en técnicas 

médicas o quirúrgicas clásicas o alternativas, en magias, 

en ritos paganos. Es decir no a lo que me aleja de Dios, 

que no origina de Cristo, no lleva a Cristo, es 

independiente de Cristo, está vinculado a dioses falsos a 

                                                           
21

 Cf. MAGLIOZZI P., El arte de sanar, sanación interior. Un modo de sanarse y sanar a otros a través del 

encuentro con el Cristo médico, San Pablo, Santiago de Chile, 2012. Cf. MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, 

traumas, carne, mentiras, cultura y demonios, San Pablo, Santiago de Chile 2016. 
22

 Cf. ALDUNATE C., Buscando salud, Santiago 2004
4
. 
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ideologías falsas (materialismo, espiritualismo, holismo 

energético). Yo absorbo lo que creo: si creo en una 

idolatría23, absorbo esta idolatría y me identifico con ella, 

creo servidumbre de mi persona en ella. 

b) Con oración, con la Palabra de Dios, con gestos y ritos 

católicos para llegar a una paz en Dios. 

a. No con técnicas que me absorben y obsesionan hacia la 

salud física a toda costa.  

c) En una comunidad cristiana (Cuerpo de Cristo). 

a. No en sectas (grupos de los que se creen perfectos y están 

separados del resto), en religiones con paradigmas 

culturales completamente opuestos al cristianismo 

fundado sobre el Amor universal misericordioso y sobre la 

Encarnación de Dios. 

Las pruebas de que estoy buscando bien como cristiano la salud 

integral son dos: 

1) Estoy subiendo de nivel; de un nivel automático (impulsos 

instintivos) a uno más humano (de relaciones, de integralidad, 

de personalidad equilibrada) a uno espiritual (de fe, esperanza y 

caridad, de semejanza con Dios). 

2) Si yo bautizo y cristianizo una técnica terapéutica, una búsqueda 

de salud llenándola de amor a Dios (“Todo es para el bien de los 

que aman a Dios” Rom 8,28), si a través de esta técnica sigo 

creciendo de gloria en gloria en la semejanza con Cristo (cf. 

2Cor 3,18), si mantengo el paradigma, la antropología y teología 

cristiana (de justificación por fe (Rom 6), si mantengo mi 

conciencia pura y libre en sintonía con Dios, esta búsqueda es 

correcta, es buena. 

Es mal cuando estoy absolutizando en mi búsqueda de salud mi 

razón (racionalismo), mi dinero para comprar lo mejor que hay en 

el mercado sanitario, mis fármacos y medicinas, la tecnocracia y el 

tecnicismo de la ciencia moderna, mi religión emocional y mis 

supersticiones, mi narcisismo individualista, las energías, etc. todo 

                                                           
23

 Idolatría es transformar una criatura en Dios y adorarla o querer ser dios sin Dios. Por ejemplo, usar las 

cartas para prever el futuro y controlarlo es idolatría. 
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esto es un mal que destruye a corto o a largo plazo no sólo la 

salud, sino la persona entera y su proyecto de salvación. 

En base a estos criterios cada uno puede discernir lo que es bien y 

mal en los medios de la salud. 

 

LA SALUD COMO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y 

PERSONALIZADO 

La Iglesia Católica instituyó en abril de 2017, en lugar del 

Pontificio Consejo “de Los Agentes de la salud”, uno llamado “De 

servicio al desarrollo humano integral” para mostrar la salud no 

como algo estático (tipo bienestar), sino: 

a) como un desarrollo dinámico y en continua construcción, 

como un proceso integral; 

b) como un proceso humano y humanizador, una 

responsabilidad humana donde es más importante el sujeto-

persona que su enfermedad o problema; es importante el 

enfermo y su crecimiento más que la técnica para eliminar el 

problema, es más importante lo que la persona aprende sobre la 

causa de su enfermedad, el fin, la oportunidad de 

autoconocimiento y de auto-trascendencia hacia Dios; 

c) y como un fenómeno integral y no dualístico (o espiritualístico o 

materialístico). 

En este desarrollo son importantes 4 procesos de sanación 

integral que van acompañados por el ministro extraordinario de la 

Comunión para crear una salud auténtica. 

1) La verdad que sana. Ayudar a sacar máscaras, mecanismos 

defensivos repetitivos, falsedades y mentiras, como dijo Jesús: 

“La Verdad os hará libres” (Jn 8,32). Esto es un trabajo 

antropológico y ántropo-teológico 

2) La sanación espiritual. El espíritu no es una “parte” de la 

persona sino su síntesis y su centro y circunferencia. Poner la 

búsqueda de salud en esta dimensión espiritual es 

fundamental y se realiza con la oración, los sacramentos, la 

Palabra de Dios, la meditación. El Ministro puede ayudar con 
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una visualización guiada, con una meditación del nombre de 

Jesús o con experiencia espirituales24. 

3) El humanizarse en la enfermedad. Comprometerse a un 

proceso de autoconocimiento y de humanización de la propia 

persona de manera integral. Buscar todo lo que permite 

encontrar la propia  esencia y vivirla en plenitud. El Ministro 

extraordinario de la comunión debería ayudar al enfermo a 

hacer los ejercicios de sanación para crecer en su 

humanidad25. 

4) Interpretar el significado y el lenguaje del cuerpo enfermo. El 

Ministro extraordinario debería ayudar a leer lo que el cuerpo 

quiere enseñar simbólicamente al enfermo con sus dolencias, 

síntomas, patologías y transformarlas en preguntas para 

reflexionar juntos sobre el sentido de la vida y las reacciones a 

ella. Cuántas veces vivimos falsas percepciones y 

absolutizamos traumas de la vida sin llegar a vivenciar durante 

la crisis las Bienaventuranzas que Jesús nos enseñó con sus 

palabras y con su vida. 

 

ORACIONES DE LIBERACIÓN DEL MAL Y SANACIÓN 

1-Oración del corazón. Repetir una palabra que me hace pensar en 

la Trascendencia (Cristo o Espíritu o Trinidad o Padre o Sangre de 
Cristo o Cruz divina, Gracias, Amor de Dios, Misericordia, etc.) 
 

2-Oración monológica. Suplicar a Dios que da la Gracia para salir 
de esta pasión. “Sin mí no pueden hacer nada” “Sólo tu Gracia, oh 

Dios, puede liberarme, estoy abierto a recibirla” (la Gracia es a) Dios 
vive en mí, yo recibo la vida y los dones de Dios, b) yo vivo en Dios c) 

resultado es la sanación interior) 
 

3-Oración del nombre de Jesús. “Señor Jesucristo, Hijo de Dios 
(inspirando) /ten piedad de mí (espirando)” 
 
4-Lectio divina sobre Apocalipsis o la Pasión en los Evangelios (un 

trozo a la vez) 

                                                           
24

 Cf. MAGLIOZZI P., El Arte de sanar, San Pablo, Santiago de Chile 2012. 
25

 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, op.cit. III parte. 



    

 
119 

 

5-ROSARIO diciendo al comienzo: “si la tentación es del demonio, al 
final del rosario hazla desaparecer oh Dios. Si es de mi mente que se 
quede”. 
 
5-Oración de exorcismo privado o de liberación. Recitar primero 

la oración de renuncia (identificando y nombrando el tipo de 
espíritu malo o de vicio que se quiere expulsar); luego recitar la 
oración de expulsión y concluir con la oración de cierre. Siempre 

las tres juntas. 
 

ORACIÓN DE RENUNCIA 

 

En el Nombre de Jesús, renuncio a satanás, a sus seducciones y 
a sus obras y me entrego a Jesucristo para siempre jamás. 

En tu nombre, Jesús, renuncio a mis pecados y a toda influencia 
de las fuerzas del mal sobre mí, sea cual sea su origen.  

Quiero renunciar particularmente al espíritu de…. Renuncio 
también a todo espíritu susceptible de haber creado un lazo maléfico. 

Derrama, Señor, tu sangre sobre nuestra alma para fortalecerla y 
liberarla: sobre aquellos que hacen el mal para volverlos impotentes 
y convertirlos; y sobre el demonio para fulminarlo. No pertenezco a 
Satanás. No lo quiero ¡lo detesto con todas sus obras y seducciones! 
¡Rechazo el mundo, la carne y el pecado! 

 En el nombre de Jesús, por mi Santo Bautismo y mi 

Confirmación, (por mi Sacerdocio), espíritu de…. aléjate de mí, 
desaparece de esta casa y vete al pie de la cruz.  
 

EXPULSIÓN n. 1 (Lunes, miércoles, viernes y domingo) (P. Giorgio 
Tanzini) 

 
Señor Jesús, tú prometiste que se concedería toda gracia a aquél 

que la pidiera en tu Nombre al Padre cuando dijiste: en verdad, en 
verdad os digo: si pedís algo al Padre en mi nombre os lo dará (Jn 
16,23). Creemos en tu palabra divina y en tu promesa, pero aumenta 

nuestra fe (Lc 17,5). He aquí, oh Señor, que en tu Nombre le pedimos 
a nuestro Padre del cielo la gracia de la liberación, Señor Jesús, 
aléjalo; tú puedes hacerlo con un sólo acto de tu voluntad ya que 

¡para Dios nada es imposible! (Lc 1,27).  
Libérame por tu preciosísima Sangre ofrecida cada día sobre 

nuestros altares. 
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Libérame por la fuerza de la Sangre que mana † de tu mano 

derecha, traspasada sobre la cruz.  
Libérame por la fuerza de la Sangre que mana † de tu mano 

izquierda.  
Libérame por el poder de la Sangre que mana † de tu costado 

traspasado por la lanza del soldado.  
Libérame por la Sangre que mana † de tus pies traspasados. † He 

aquí la cruz del Señor ¡Huid poderes enemigos! ¡El poder de Cristo es 
más fuerte que todos los poderes diabólicos! Él es el vencedor. Él los 

condena, los castiga, los maldice, los aniquila y los destruye †.  
Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, soy de Cristo, 
quiero a Cristo con su Iglesia y su Espíritu Santo, amo a Cristo, 

confío en él. 
María inmaculada, Virgen de los dolores, Madre de Dios y Madre 

mía, confianza mía, esperanza mía, ¡Ayúdame! ¡Libérame! y aplasta 
la cabeza de la antigua serpiente. A ti y al Corazón de tu Hijo 
Jesucristo confío mi causa. 

Dios es Amor, quien permanece en el Amor permanece en Dios y 

Dios está en él. (3 Veces) 
 
EXPULSIÓN n. 2 (Martes, jueves y sábado)  
 
Padre Santo, te entrego todos mis rechazos a perdonar. Te entrego 

todos mis pecados, sobre todo los de la carne. Te entrego todas esas 

vías de acceso que han permitido a satanás introducirse en mi 
existencia. Gracias te sean dadas por tu perdón y por tu amor. 

Señor Jesús, en tu santísimo Nombre ato † a todos los malos 
espíritus: del aire, del agua, de la tierra, de bajo tierra y del mundo 

infernal, cargo también de ataduras † a todos los demonios enviados 
por satanás e invoco tu preciosísima Sangre sobre el aire, sobre la 

atmósfera, sobre el agua, sobre la tierra y sobre sus frutos. Exijo con 
decisión † que todos estos espíritus de malicia se vayan 
inmediatamente bajo tus pies, sin manifestarse y sin perjudicar ni a 
mí ni a nadie, para que pueda disponer de mí según tu santa 
voluntad. 

En el Santísimo Nombre de Jesús, rompo †, corto †, anulo † toda 

maldición, traición, desviación e influencia de los malos espíritus, 

toda mala suerte, bloqueo hereditario (conocido o desconocido), todo 
encantamiento, sortilegio, trampa, mentira, traba, obstáculo, 
predicción o pacto diabólico, así como todo desorden y toda 
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enfermedad del cuerpo, de la mente y del espíritu, sea cual sea el 

origen, incluidos mis propias faltas y pecados que tú ves y quemas. 
En el nombre de Jesús, rompo † la transmisión de toda 

maldición, deseo y obsesión satánicos, de toda promesa, de todo 
vínculo, de toda atadura de orden espiritual urdida por el infierno. 

En el nombre de Jesús corto † y cerceno † todos los lazos posibles 
y sus consecuencias con toda forma de magia, brujería y 

superstición. 
En fin, en el nombre de Jesús, rechazo † y destruyo † todas las 

consecuencias e implicaciones que pueden provenir de la creencia en 
todo lo que no rinda a Jesucristo el honor y la gloria que le son 
debidos. 

Dios es quien me salva; tengo confianza, no temo.  

El Señor es mi  refugio y mi fuerza, él es mi Salvador. (Is 12,2) (3 
veces) 

 

ORACIÓN DE CIERRE 

 

Me sumerjo en la preciosísima Sangre de nuestro Señor 

Jesucristo, por la Sangre de Jesús cierro todos los puntos de mi 
cuerpo por los cuales han penetrado los espíritus malignos o 
intentan hacerlo. Que se derrame sobre mí, Señor, tu preciosísima 
Sangre y me purifique de todos estos males y de toda huella de 
pecado. Sella Señor toda puerta con un sello perpetuamente 
inviolable. Deposito en el Corazón de Jesús todas estas heridas, 

todos estos miedos que han sido el origen del trauma que ha 
permitido al enemigo de infiltrarse y crear lazos. 

Haz oh Padre Todopoderoso que el espíritu de iniquidad ya no 
tenga poder sobre mí, que huya y que no regrese jamás.  

Tú que reinas con Jesús, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

¡Sea sellado † con la sangre de Jesucristo todo territorio recién 

reconquistado! (3 veces). 
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CAP. 7 

PASTORAL DEL ACOMPAÑAMIENTO  

ESCUCHA Y RELACIÓN PASTORAL DE AYUDA26 

7.1 EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

Uno de los temas más complejos de abordar en las sociedades 

contemporáneas es el del acompañamiento espiritual de las 

personas. La celeridad de la vida cotidiana hacen prácticamente 

imposible el ejercicio de acompañar y, sin embargo, el 

acompañamiento es una necesidad, máxime cuando uno atraviesa 

un momento de crisis. 

Acompañar 

Acompañar viene del latín cum-panis. Su significado tiene relación 

simbólica con lo que podríamos expresar así: “Comer pan juntos” o 

“ir con alguien”. Significa “estar o ir en compañía de otro”, o 

“participar en los sentimientos de otro”, intercambiar sentimientos, 

deseos, preocupaciones y esperanzas. 

El acompañamiento espiritual 

Es acompañar a las personas en el camino de sus vidas 

ayudándolas a descubrir en ellas la presencia de Dios. Es pues, un 

servicio de misericordia y esperanza, de acogida y animación que 

realiza la Iglesia, como expresión de su misión. Por tanto, lo que se 

plantea en el acompañamiento es el itinerario que precisa seguir el 

ser humano creyente para que se encuentre con Jesús de Nazaret y 

se ponga en actitud de continuar su misión. Lograr que la vida de un 

cristiano se configure con Cristo. Tomar en consideración la historia 

de la persona, su dimensión biográfica, pues en ella tiene lugar el 

encuentro con el Dios de Jesucristo. Al acoger y acompañar todo lo 

que acontece en la persona, seremos capaces de ir construyendo una 

historia nueva. 

                                                           
26

 Cf. AA.VV., El acompañamiento espiritual al enfermo, Temas de formación, Campaña del enfermo 2006. 
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El acompañamiento espiritual al enfermo 

Se trata de acompañar al ser humano en su caminar, pero 

marcado por la enfermedad y en situación de necesidad, en el 

mundo secularista y a una persona no necesariamente creyente. 

Sirven competencias para detectar necesidades psico-espirituales, 

saber cómo satisfacer las mismas, como eliminar el sufrimiento 

innecesario, luchar contra el sufrimiento injusto y evitable, mitigar 

en lo posible el sufrimiento inevitable, asumir y aceptar el 

sufrimiento que no se puede superar. Es decir, se trata de 

acompañar al enfermo a vivir de manera apropiada – no de manera 

paternalista, expropiando el protagonismo al enfermo - , en clave de 

relación sana consigo mismo, con los demás, con el mundo y, para el 

creyente, con Dios, manteniendo en todo lo posible el protagonismo y 

la responsabilidad del enfermo. Consiste, por fin, en el acercamiento 

al sufrimiento realizado “en el nombre del Señor” (Hech 3,6 – 4,10 – 

16,18). Todo ello supone presencia acogedora, escucha, diálogo, 

empatía. Acompañar en los sentimientos y esperanzas del otro para 

hacer un camino con él, en nuestro caso, con el enfermo, caminando 

a su ritmo. 

Algunas tendencias a evitar 

Acompañar significa disponerse a entrar en la tierra sagrada del 

enfermo “descalzos”, libres de algunas tendencias más o menos 

arraigadas como: 

- la de moralizar sobre lo que el enfermo dice, siente, hace, etc.; 

- la de responder con frases hechas y consuelos baratos (otros 

están peor que tú, hay que animarse, con el tiempo todo pasa); 

- la tendencia a investigar o a llenar la visita de preguntas; 

- la tendencia a decir al otro lo que tiene que hacer, sentir o 

pensar (no te preocupes, no estés triste, no te desanimes, tienes 

que…); 

- la tendencia a decir aquello que uno mismo no cree (todo irá 

bien). 
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Algunas tendencias a promover 

Acompañar no significa dirigir, sino caminar al lado; no impone, 

sino que insinúa; no aconseja, sino que discierne en común. Quien 

sabe acompañar genera salud. Consigue, con su discreta presencia, 

un mayor bienestar, una mayor estabilidad emocional, una 

compañía para compartir las preguntas por el sentido, las 

inquietudes y malos momentos que conlleva la enfermedad. Quien 

sabe acompañar mata la soledad con su delicada presencia, se pone 

junto al prójimo, se acomoda a su perspectiva con todos los sentidos 

en clave de servicio. Las metas son: 

- asumir y hacerse cargo de las experiencias ajenas; 

- acoger en uno mismo el sufrimiento del prójimo; 

- preocuparse por todo sin preocupar al enfermo; 

- conmoverse ante el otro sin compadecer; 

- aguantar sus rarezas sin incomodarse; 

- hacerle el bien sin crear dependencias; 

- infundir ánimo, fuerza y esperanza; 

- estar disponible sin incomodarlo haciéndolo sentir deudor; 

- tomar conciencia que la compañía sana, ayuda a superar la 

soledad, genera comunión y salud en sentido integral. 

 

Auto-Cuestionario: 

 

- reflexionar sobre las características principales del 

acompañamiento realizado con los enfermos. ¿Está centrado en 

sus necesidades o a veces, en las del que acompaña? 

- ¿En qué medida al acompañar a los enfermos nos “hacemos 

cargo” de sus sufrimientos? ¿Hasta dónde ese “hacerse cargo” 

es saludable para el que vive el sufrimiento y el que acompaña? 

- El estilo no directivo de acompañamiento implica evitar dar 

consejos en tono paternalista ¿Es así nuestro estilo de 

acompañamiento? 

Oración: BIENAVENTURANZAS DEL QUE ACOMPAÑA 

Bienaventurado el que con su silencio sabe llegar al enfermo. 
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Bienaventurado el que hace de la amabilidad la mejor de sus 

técnicas. 

Bienaventurado el que sabe gastar su tiempo con los que sufren. 

Bienaventurado el que comunica al enfermo gozo y esperanza. 

Bienaventurado el que permanece junto al enfermo compartiendo su 

fe, su esperanza y su amor. 

Bienaventurado el que defiende los derechos justos de los que no 

tienen voz. 

Bienaventurado el que ante el sufrimiento es capaz de irradiar 

serenidad. 

7.2 NECESIDADES ESPIRITUALES EN LA ENFERMEDAD 

Necesidad, es un término ambiguo. Normalmente, un objeto cuya 

ausencia o no satisfacción lleva consigo un sufrimiento y puede que 

sea una amenaza para la vida (carencia de comida, agua, frío o calor 

excesivo, necesidad de evacuar u orinar, etc.). Pero existen también 

necesidades psíco-sociales (seguridad, afecto, estima, realización) y 

espirituales (comunión profunda e íntima con un tú, integralidad, 

sentido y proyección al futuro, etc.) 

La enfermedad suscita la experiencia de la propia limitación y 

fragilidad y marca y moldea siempre la vida, modifica el mundo 

relacional y lo convierte en un ser necesitado a todos los niveles. 

Desde el nivel espiritual, el fin del acompañamiento consiste en 

acompañar a vivir la propia limitación de manera apropiada, es 

decir, en clave de relación sana consigo mismo, con los demás, con el 

mundo y con Dios, manteniendo el protagonismo. Francisco 

Torralba, antropólogo español, enumera doce necesidades de tipo 

espiritual. 

1. Necesidad de ser reconocido como persona. El yo no se 

reconoce ante el espejo y busca en la mirada del otro la 

seguridad de ser reconocido. Si ha de ingresar al hospital 

fácilmente puede experimentar el sentimiento de estar 
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despersonalizado. En el exterior era alguien, en el hospital se 

siente un número por su enfermedad. su forma de vestir. Está 

privado de sus valores sociales, de sus responsabilidades y de 

sus compromisos. Siente, pues, amenazada su identidad y 

avivada su soledad. Ser reconocido como persona es sentir que 

no hay dos personas iguales, que a pesar de la enfermedad, es 

único y necesita ser nombrado y valorado por lo que ha sido su 

vida, ser mirado con aprecio, vigilando la estética de un cuerpo 

que se degrada. Se trata por tanto de poder ser uno mismo, sin 

reprobación, poder expresar sus actitudes, sus aprehensiones, 

su pena, su miedo y sus dificultades. El enfermo se sentirá 

reconocido como persona cuando sea llamado por su nombre, 

amado en sus diferencias y respetado en sus decisiones. 

2. Necesidades de releer la propia vida. La enfermedad coloca a 

la persona delante de su propia vida, cuestionándola y 

obligándola a repasarla. Este relato tiene una función 

clarificadora encadenando los acontecimientos de la vida; 

procura mirar su pasado como un trayecto, busca en la vida 

coherencia entre los diferentes momentos y un sentido, que 

haya valido la pena vivir y que deja algo, una huella a los que 

quedan. 

3. La búsqueda de sentido. Ante la pregunta sobre el sentido de 

la propia existencia, no se trata de buscar culpables o sentirse 

culpable. “Para afrontar las cosas de forma más constructiva 

habrá que seguir un camino diferente e intentar, en primer 

lugar, reafirmar, confirmar las opciones fundamentales que han 

guiado moralmente una vida humana”. Se trata de encontrar 

actitudes que nos den seguridad. Encontrar con serenidad la 

unidad de la vida, evita ese sufrimiento apagado que hace del 

paciente una persona resentida con un malestar indefinible a 

causa de la incomprensión de lo que ha sido su vida. 

4. Liberarse de la culpabilidad. Hay un sentimiento de 

culpabilidad que es doble. Por una parte, se intenta dar una 

explicación al mal, una respuesta a tantos “¿Por qué?” como 

una expiación de su vida pasada, aun cuando en ella no haya 

ningún comportamiento que pueda merecer tal castigo o, al 

menos, no haya sido identificado: “¿qué he hecho para merecer 
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esto?” El enfermo necesita volver a confiar en sí mismo, abrirse 

al perdón para mantener la esperanza, ser capaz de afirmar que 

el hombre es mucho más de lo que hace y que la culpabilidad 

no puede volver en hipocresía una opción fundamental. Siempre 

hay tiempo para retomar la vida en positivo hasta que haya 

vida. 

5. Deseo de reconciliación. No se trata de rumiar las penas, sino 

de mirar al pasado y abrirse a la posibilidad de verlo con ojos 

nuevos. Es la necesidad de experimentar el perdón recibido y 

ofrecido, pues, “nunca es demasiado tarde para rechazar, negar 

o alejar de nosotros el mal que hemos hecho”. Se necesita una 

experiencia reconciliadora: reconciliado consigo mismo, 

agradecido de la vida, en paz con sus seres queridos, en paz con 

Dios… Hay miradas, sonrisas, manos colocadas con ternura 

sobre la frente o una palabra serena que caerán como bálsamo 

en la herida, y el enfermo los sentirá como la fuente de cierta 

reaceptación de sí mismo. 

6. Necesidad de continuidad. El hombre nace y vive con sed de 

eternidad; se pregunta cómo va a poder sobrevivir a sí mismo y 

a prolongarse en los demás. Puede que sea una necesidad que 

aparece con distintas manifestaciones, pero con ese 

denominador común de “continuidad”. Se plantea dónde queda 

todo lo que ha hecho. Se siente desconcertado, pues mientras a 

él se le apaga la vida, los otros siguen viviendo. Se siente 

aislado de ese todo que continúa, y se plantea, si está aislado 

en el espacio, lo estará también en el tiempo, como si su vida no 

hubiese sido más que un paréntesis en un periodo histórico del 

que él hubiera quedado totalmente ajeno. 

7. Encontrar el sentido a la solidaridad. El sentimiento de 

estar en comunión, de ser parte de un todo, de un grupo, le 

abre a una dimensión más amplia; todos los planes que él no 

puede realizar, otros los realizan ante sus ojos de paciente. 

Necesita saber que otros van a continuar la realización de 

aquellos valores por los que él ha luchado en la vida, que 

alguien haya recibido y sea depositario de toda  la riqueza 

humana que él ha cultivado; es un sentimiento de solidaridad 

que va más allá de los límites familiares. Se trata de encontrar 
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un “nosotros” sólido que resista a la misma muerte, pues en el 

planteamiento de la continuidad, si éste sentido se encuentra, 

el paciente vive con serenidad. 

8. Dominar la pena de la separación. Pena de dejar a los que se 

aman, y miedo por la pena y tristeza que sentirán cuando ya no 

esté con ellos. El sufrimiento por la ruptura afectiva es sentido 

tanto por el que se va como por los que quedan. Aquí tendría 

toda su importancia la elaboración del duelo (dolor) y del luto 

(llanto), comprendiendo que son el precio a pagar por el amor 

vivido. Es preciso por un lado mantener la calidad de la 

relación, del amor y de la amistad que allí se está viviendo, por 

el otro separarse de la pena, es decir, vincularse a la verdad que 

quien nos deja para construir la fuerza que haga frente a la 

separación. 

9. Creer en el más allá como apertura a la trascendencia. Este 

deseo de continuidad más allá del tiempo, por último, reclama 

la necesidad de colocar su vida en un más allá de sí mismo, en 

el deseo de que haya algo después de la muerte, y lo cierto es 

que suele estar acompañado de muchas dudas, incluso entre 

los creyentes, en cuanto a la realidad de esta vida en el más 

allá. Es el deseo de una vida de resucitado que todos buscamos, 

creyentes o no, pues “el deseo de eternidad es simplemente la 

conciencia de nuestra naturaleza espiritual liberada de todo 

cuanto la ocultaba”. Para satisfacer esta necesidad hace falta el 

don de la fe de Heb 11,1 que proyecta al futuro de victoria 

permitiendo en el presente estar ya ahí, aun sin verlo, aun 

esperándolo. 

El poeta Rocki escribía: Se paciente con todo lo que queda sin 

resolver en tu corazón. Trata de amar tus mismas preguntas. No 

busques las respuestas que no se pueden dar, porque no serás capaz 

de vivirlas. Vive tus preguntas porque tal vez, sin notarlo, estás 

elaborando gradualmente las respuestas. 

En síntesis las necesidades espirituales para quien cree y 

quien no cree se pueden sintetizar así: 
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-Amor y Relaciones sentir que estoy vinculado *con los demás 

(reconciliación con quien se está en conflicto y pertenencia), *consigo 

mismo (no soledad y aislamiento), *con la creación (con símbolos y 

ritos), *con Dios (suplicándole, pidiendo piedad, agradeciéndole, 

alabándolo, ofreciéndole mi vida). 

-Dignidad e integralidad sentir *que tengo una identidad 

reconocida con un nombre y un apellido, *que he cumplido con el 

propio deber en esta vida, *que la vida ha tenido un orden y ha sido 

valiosa para los demás. 

-Esperanza y Libertad sentir *que he luchado por la verdad y por 

dar un sentido a la vida, *que he dado un significado a mi vida. 

Auto-Cuestionario 

- Las necesidades espirituales del enfermo se pueden expresar 

de diferentes maneras. A la vista de cuanto se ha leído sobre 

esto, haz una lista de necesidades formuladas con frases 

cortas. 

- Reflexionar sobre cómo experimentan las personas no 

creyentes las necesidades espirituales en el tiempo de la 

enfermedad. 

- Identificar las necesidades espirituales más frecuentes 

detectadas en la relación con los enfermos y las más difíciles de 

acompañar, así como algunas posibles claves para mejorar el 

acompañamiento de estas necesidades. 

 

7.3 LA RELACIÓN PASTORAL DE AYUDA 

La relación pastoral de ayuda nació en las primeras décadas de 

este siglo a la sombra de los servicios de asistencia religiosa cristiana 

(protestante y católica) en los hospitales norteamericanos con el fin 

de prestar atención y ayuda preferente a los enfermos. Parte del 

modelo cristiano de asistencia y lo enriquece y complementa con los 

hallazgos de la psicoterapia moderna. 
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Su método es una forma de terapia centrada en el enfermo, en el 

sentido de que él, no sólo sea el objeto de todos los cuidados que se 

le imparten, sino, sobre todo, en el afán de que sea él mismo quien 

actúe como terapeuta de sí mismo (método no directivo y 

paternalista, sino facilitador y participativo). El paciente se vuelve 

consciente de su crisis y lega a 3 objetivos: 1) Ser más autónomo en 

manejar su crisis 2) Ser más fuerte en afrontar el problema y 3) Ser 

mejor orientado hacia el futuro y crecer. Por eso la relación de ayuda 

se llama también asistencia pastoral basada en el consejo. 

DEFINICIÓN: Encuentro entre un agente de la salud y una 

persona necesitada de ayuda existencial para servirla. La relación de 

ayuda pastoral es, por tanto, un ministerio o servicio. Lejos de 

concebirla como un servicio personal, individual, separado de la 

comunidad, hemos de enmarcarlo en la Iglesia como verdadero 

servicio. Podríamos decir que es un ministerio de la comunidad 

creyente que tiene como fin la curación, la liberación, la 

reconciliación y el crecimiento espiritual de la persona. Mediante la 

comunicación, mediante el diálogo, es cómo el agente de pastoral se 

hace instrumento del Espíritu para realizar un adecuado 

acompañamiento. 

La especificidad del ministerio de la relación pastoral de ayuda 

viene dada pues, por diversos instrumentos: por sus efectos (el 

resultado debe ser un crecimiento en las relaciones interpersonales y 

con Dios), por su teología (reconoce a Dios como último agente del 

proceso de curación), por sus instrumentos (se desarrolla en un 

contexto de ágape), por sus fuentes (se inspira en la tradición 

cristiana), por sus agentes (agentes de pastoral de la salud que 

desarrollan su ministerio en el nombre del Señor y como miembros 

de la Iglesia), por su finalidad última (tiende a profundizar la relación 

con la persona del Dios de Jesucristo). 

Hitos de la relación de ayuda 

 ACOGIDA (Primer encuentro) 

 Primera impresión (consideración positiva) 
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 Primer diagnóstico (externo): ¿Qué siente y qué dice el 

ayudado? 

 Primera respuesta (empática): reformular lo que siente y 

lo que dice. 

 DISCERNIMIENTO (Encuentros sucesivos) 

 Búsqueda de causas (internas): de las necesidades 

integrales del ayudado y del sentido de su sufrimiento. 

 Búsqueda de la causa última y esencial de su 

sufrimiento. 

 ACCIÓN (finalización de los encuentro) 

 Soluciones creativas y resilientes. 

No es posible ayudar sin conocer, ni conocer sin prestar la máxima 

atención a toda la persona, sobre todo a las manifestaciones 

exteriores de su interioridad. El proceso de ayuda, por tanto, deberá 

consistir en: prestar al enfermo la mayor atención para conocerle; 

llegar a conocerle bien, para poderle ayudar; ayudarle a que aprenda 

a ayudarse a sí mismo. 

 

Cualidades y actitudes que requiere la práctica de la relación 

de ayuda 

 

1- La atención. Es una cualidad que no se improvisa, pues es la 

disciplina adquirida por un corazón educado y se expresa 

sobre todo personalizando una relación humana. En una 

sociedad, como la nuestra, donde hay inflación de anonimato, 

de relaciones rápidas, superficiales y virtuales, muchas 

actitudes sin constancia ni consistencia; la atención se dirige 

al reconocimiento calmado,  pausado y a la valoración 

interpersonal y profunda del otro. Se manifiesta en la 

presentación de los interlocutores y en el esfuerzo por poner al 

enfermo en el centro del diálogo. La atención se cultiva a 

través del arte de la observación. Quien aprende a observar el 
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ambiente del enfermo, sus expresiones y comportamientos, 

sus actitudes verbales y no verbales, puede recoger detalles e 

informaciones que llevan a conocerle mejor. Por ejemplo, sobre 

el velador puede haber un plato con fruta, una fotografía, un 

periódico, la Biblia, un rosario; cada uno de estos objetos 

representa un camino de valores, uno de los intereses de la 

persona. 

2- El calor humano. Amar y ser amado constituyen dos 

necesidades absolutas del ser humano. El calor humano es la 

energía afectiva que dirigimos hacia el otro y que recibimos de 

él. El cauce de esta transmisión es nuestro cuerpo: nuestro 

rostro, nuestros ojos, nuestras manos, etc.  

3- En determinadas situaciones las palabras no sirven, al 

contrario si se pronuncian molestan. Sirve el silencio; cuando 

una persona ha recibido un diagnóstico desfavorable o está 

afligida por un violento dolor físico o vive una pérdida 

imprevista, estos son momentos cargados de dramatismo. El 

sufrimiento exige respeto, no sermones. Una presencia 

silenciosa, un gesto de apoyo o de afecto pueden expresar más 

que cualquier palabra. 

4- La escucha. Escuchar significa ofrecer acogida a las vivencias 

del otro, dar espacio a su individualidad e historia personal. 

Saber escuchar es difícil: solemos ser más dados a juzgar 

actitudes, estados de ánimo que aceptarlos y ofrecerles 

hospitalidad. La necesidad de protagonismo personal es muy 

sentida y se puede manifestar en la tendencia a minimizar las 

preocupaciones del enfermo, proponer soluciones fáciles, 

impacientarnos con él, le dirigimos mensajes religiosos 

indiscriminados o culpabilizadores. 

5- La comprensión. La escucha abre la puerta a la comprensión 

del que sufre: sus penas, sus esperas y esperanzas, sus 

sentimientos, sus riquezas. La comprensión proporciona al 

cuidador la capacidad de ver la vida desde la perspectiva del 

otro, porque ha logrado captar su óptica. Se transmite a través 

del lenguaje verbal y no verbal. 

6- La discreción. En el mundo del sufrimiento no se entra 

avasallando, sino con delicadeza. La presencia se ofrece, no se 
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impone. Hay quien agradece su visita y quien prefiere estar 

solo. Quien sabe moverse con tacto y desenvoltura, aprende a 

discernir cuáles son las situaciones propicias para acercarse al 

enfermo, a ser sensible, sin entrometerse, a no divulgar las 

confidencias recibidas y con ello hacer crecer la confianza del 

enfermo en su relación con él. 

7- La humildad. Está basada en un sano realismo que parte de 

la conciencia de la propia limitación en el esfuerzo por poner al 

enfermo en el centro de su atención y en la convicción de que 

su contacto con él puede enseñarle gratuitamente muchas y 

muy importantes verdades. No nos creamos indispensables, ni 

con el deber de solucionar los problemas, sino de convertirnos 

en compañeros de viaje, portadores de consuelo. 

8- La interioridad. Es un espacio escondido en el que se fraguan 

los ideales, el espíritu personal y de la trascendencia. El 

impacto del sufrimiento puede descubrir aspectos espirituales 

que la gente expresa en sus preguntas: “¿Por qué a mí?” o en 

la búsqueda de un Tú divino a quien trata de dirigirse en 

medio de su incertidumbre. Nos acercamos y acompañamos, 

no para explicar cuál es la voluntad de Dios o defenderle, sino 

para estimular la fe a pesar de todo, de quien busca en el 

tiempo de la prueba. 

9- El respeto. Hoy, más que nunca, el camino de la paz pasa por 

la tolerancia y aceptación de lo diverso. El respeto hacia cada 

persona con la que uno se encuentra es una actitud que hay 

que cultivar: es la capacidad de considerar a cada ser humano 

como una persona creada a imagen de Dios con su dignidad y 

unidad. 

10- Tener paciencia. A veces corremos el riesgo de pretender 

que caminen a nuestro paso, en lugar de adaptarnos al suyo. 

Si se lamentan nos molestan, si están tristes nos turban, si 

repiten la misma historia varias veces nos irritan. Ayudar a 

alguien significa tener paciencia con él. 

11- La perseverancia. Cada día tiene su repertorio de 

obstáculos, decepciones, contratiempos. No se puede crecer 

sin sufrir. Quien acepta el desafío de la solidaridad, antes o 

después se encuentra en situaciones que le ponen a prueba. 
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La perseverancia requiere coraje, disciplina y buen humor: 

coraje para superar cualquier miedo y dificultad, disciplina 

para mantener la fidelidad al propio empeño, y buen humor 

para saber relativizar y desmitificar lo que previamente 

habíamos dramatizado. 

Auto-Cuestionario 

- ¿En qué sentido podemos entender la relación pastoral de 

ayuda como un ministerio? 

- ¿Cuál de las habilidades de la relación pastoral de ayuda nos 

parece más importante potenciar en este momento para el 

acompañamiento espiritual al que sufre? 

- Habitualmente es posible que pongamos la especificidad del 

acompañamiento pastoral en otras claves. ¿En cuáles? ¿Qué 

implicaciones tienen las claves que aquí se  indican? 

 

7.4 LA ESCUCHA ACTIVA: “te entiendo, veo tu problema” 

No se puede hacer un verdadero acompañamiento en el 

sufrimiento sin auténtica escucha. La escucha no es sólo una 

habilidad. Es un modo de ser y de estar en el mundo. Disponerse a 

escuchar es querer ser fieles a la  realidad, a las necesidades del 

mundo, de las personas que encontramos, de nosotros mismos. La 

escucha es un arte y para escuchar de verdad es necesario 

comprender su significado y adiestrarse. La opción de regalar 

escucha es una medida de la disponibilidad al servicio y al privilegio 

del encuentro interpersonal.  

Ninguna escuela enseña tanto al hombre, nada le hace tan 

humano como captar con la escucha las expresiones de la vida del 

otro sin intermediarios, despojándose incluso de las buenas 

intenciones de consolar con palabras.  

¿Qué es la escucha? 

Escuchar es un arte y no es lo mismo que oír. Escuchar comporta 

prestar atención, centrarse en la persona del otro, en los 



    

 
135 

significados que las experiencias que vive tienen para él, sin juzgarla, 

sin pretender cambiarla impulsivamente. La escucha significa ofrecer 

acogida a las vivencias del otro, dar espacio a su individualidad e 

historia personal. ¡Qué fácil nos resulta juzgar las actitudes y 

estados de ánimo de los demás y que poco aceptamos y ofrecemos 

hospitalidad! 

Escuchar supone hacer silencio dentro de sí, interesándose 

realmente por el otro, intentando comprender el significado de la 

palabras y del lenguaje no verbal; poner entre paréntesis las 

comunicaciones intrapsíquicas que piden derecho de ciudadanía 

dentro de nosotros mismos; supone dejar a un lado nuestra 

tendencia a responder a todo, queriendo ofrecer soluciones. 

Supone respetar y soportar el silencio, acogiéndolo como un 

momento precioso de la comunicación; leyendo en ello el mensaje 

que encierra. P. Angelo Brusco dice que la escucha es una de las 

formas más eficaces de respeto, una de las caricias positivas más 

apreciadas por la gente. Cuando uno se siente escuchado, tiene la 

cálida percepción de tener valor a los ojos del interlocutor. 

¿Cómo se escucha activamente? 

Se escucha, en primer lugar, con toda la persona. Se escucha 

mediante el contacto corporal que, además de ser lenguaje 

privilegiado para comunicar ternura y fortaleza, expresa acogida e 

interés por cuanto el otro está viviendo y da intensidad a la 

conversación. La mirada comunica interés y afecto si es trasparente; 

hiere, ofende o destruye si es violenta, indiferente o forzada. Se 

escucha con los monosílabos o interjecciones (ah, sí, uh…) que nos 

hacen estar presentes en el diálogo, sin interrumpir la exposición del 

otro, respetándole y dejándole hablar, respetando incluso su silencio 

(hay silencios muy elocuentes). Se escucha con los oídos atentos a 

los sentimientos. 

Obstáculos para la escucha 

- Los propios del ambiente físico (ruidos, etc.). 
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- La impulsividad e impaciencia (no dejar que el otro termine de 

hablar). Jb 21,2 Tened paciencia mientras hablo, cuando haya 

hablado os podréis burlar. 

- Los del área emocional (la ansiedad, preocupado por cómo me 

recibe, cómo respondo; el miedo de despertar alguna herida del 

otro). 

- Los del área cognitiva (prejuicios, impresiones; la tendencia a 

juzgar e imponer mis opiniones). 

- La superficialidad, la dificultad de pararse en el problema y 

no llegar al sujeto. 

- La pasividad (dar siempre la razón). 

- La tendencia a predicar, proponer pequeños sermones. Jb 

18,2 ¿Hasta cuándo afligiréis mi alma y a palabras me 

acribillaréis?. 

 

Vivir sin escuchar es vivir centrado en sí mismo, cerrado a la 

realidad del mundo, de nuestro prójimo, del corazón de quien 

tenemos delante. Vivir sin escuchar es cerrarse a la verdad, 

desencarnarse del mundo y del momento histórico de quien nos 

rodea.  

Quien escucha ofrece un templo para que el otro habite y descanse, 

desahogue sus preocupaciones, las contemple y pueda discernir 

sobre ellas y afrontarlas con los recursos más indicados. 

Quien escucha puede tener la sensación de que su aporte es 

escaso, como si tuviera la obligación de “decir algo”, de solucionar 

los problemas ajenos o indicar al otro lo que tiene que hacer, que 

decir o que pensar para estar bien y superar sus dificultades. 

El que escucha de verdad, apuesta porque el otro encuentre dentro 

de sí su médico espiritual. Cuando el otro se siente escuchado, cae en 

la cuenta de su propia realidad, la ve más clara, con más orden, con 

más posibilidades de intervenir sanamente sobre ella. 

La escucha cura la soledad radicalmente: la anula. Si la escucha es 

auténtica, cura la soledad interior, libera preocupaciones, conforta y 

desahoga, genera salud mental, relacional, emocional, espiritual y 

por que no, salud física. 

No sólo; sino que el que escucha, en el fondo, se cura también a sí 

mismo. Se cura de centrarse en sí mismo; de creerse poseedor de la 
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verdad, de las soluciones para los demás; se cura de creer que sus 

propios problemas son los más grandes o los únicos; se cura del 

egoísmo o de la insolidaridad. Escuchar, en el fondo, sana al que 

escucha y al que es escuchado. 

 

Auto-Cuestionario  

- ¿En qué medida siento que escuchar sana y me sana? 

- Escuchar requiere adiestramiento. ¿Cuáles creo que pueden 

ser las pistas más indicadas para prender realmente este arte o 

mejorarlo en mí? 

- A veces creemos que escuchar es poco, como si no prestáramos 

así ningún servicio, y entonces tendemos a… ¿Cuáles parecen 

las tendencias más habituales cuando nos cuesta escuchar? 

 

7.5 CONSIDERACIÓN POSITIVA (“eres digno de valor”) Y 

EMPATÍA (“Te entiendo”) 

Definición 

Empatía tiene un significado bien preciso para el acompañamiento 

espiritual al que sufre. No es lo mismo que simpatía o que 

cordialidad o sencillamente buena relación o buen entendimiento 

reciproco. La empatía es la actitud que traduce en el 

acompañamiento el misterio de la Encarnación: Dios que entra en 

nuestra condición y despierta nuestra responsabilidad de construir 

el Reino. Empatía es revivir, actualizar lo que Jesús hizo con los 

discípulos de Emmaus. 

La historia del concepto de empatía es relativamente breve tanto 

en psicología como en el ámbito pastoral. Cuando Titchener tradujo 

la noción de Einfühlung con empathy sirviéndose del griego 

empatheia quería subrayar una identificación profunda con otro ser 

que le llevara a comprender los sentimientos con los “músculos de la 

mente”. 

Como actitud, más que como mera técnica, la empatía lleva al 

ayudante a intentar comprender el mundo interior del ayudado, de 
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sus emociones y de los significados que las experiencias adquieren 

para él. Los mensajes percibidos por el ayudante encuentran en su 

interior un eco o referente que facilita la comprensión, manteniendo 

la atención centrada en el ayudado. 

Por empatía entendemos, por tanto, la capacidad de comprender 

los pensamientos, emociones, significados del otro. Pero no basta 

comprender al otro si uno no es capaz de transmitírselo. Por 

consiguiente, hay dos momentos inseparables: un primer instante en 

el que el acompañante es capaz de interiorizar la situación emocional 

del paciente y un segundo instante en el que le da a entender al 

paciente esta comprensión. El paciente nos juzgará empáticos por lo 

que le diremos, pero más por lo que observe y aún más si somos 

comprensivos y tolerantes.  

Se distingue entre simpatía y compasión en general, entre 

identificación afectiva e identificación vital, entre empatía y simpatía, 

y entre empatía e intuición. Simpatía sería sentir-con, consentir, 

mientras que empatía sería sentir-en, sentir desde adentro.  

 

Fases de la empatía y respuestas empáticas 

Fase 1 de identificación. Sentir en él, sentir desde adentro lo 

que el otro siente. 

El ayudante penetra en el campo del otro. El otro lo acapara, lo 

conmueve y lo envuelve. Llega a identificarse con él. Es como decirse: 

“yo en su lugar tendría las mismas reacciones, obraría de la misma 

manera”. Es como meterse en el pellejo del otro. 

Fase 2 de incorporación y observación. Participar del hecho y 

de la emoción “como si fuera propia…” 

Es la experiencia del “también yo”, no sé qué decir, experimento 

ansiedad, “vibro con él”. Prácticamente la observación del otro se 

hace observación de uno mismo. 

 Fase 3 COMUNICARSELO 



    

 
139 

 Pensar con él  

 Paulatinamente REFORMULAR CONTENIDOS 

 Síntesis  (aclarar, definir). 

 Repetir (lo importante, distintas palabras). 

 Pasar del externo al interno (de: “todos son malos 

conmigo” a: “tú no te sientes comprendido por ellos”). 

 VERBALIZAR SENTIMIENTOS, EMOCIONES, IMPULSOS27 

 Los superficiales, luego los interiores. 

 Los negativos en positivos. 

Fase 4 de separación.  

Es el momento de retirarse de la implicación en el plano de los 

sentimientos y de recurrir al plano de la razón y restablecer la 

distancia social y psíquica con serenidad y entereza. Se trata de 

mantenerse en una distancia amorosa. Retirarse para no quemarse. 

Habrá que tener siempre en cuenta que empatía no significa 

penetración en el mundo de los sentimientos ajenos permaneciendo 

uno mismo, y tampoco es desprendimiento total de él, sino una justa 

distancia emocional. 

Respuestas no empáticas 

1) PERSONAS AFECTIVAS 

a. CONSUELO 

b. Es la respuesta más frecuente, la que da seguridad – “Es 

sólo un mal momento, paciencia”. 

c. CONFRONTACIÓN 

d. Con uno o con otros peores - “A mí también me pasó lo 

mismo”. 

2) PERSONAS ACTIVAS 

a. SOLUCIÓN INMEDIATA 

                                                           
27

 El impulso emocional es el instinto animal realizado automáticamente. La emoción es cuando se toma 

conciencia de los que se siente. El sentimiento es cuando además del nivel cognitivo hay también un nivel de 

voluntad y la persona decide si expresar o no la emoción y como expresarla o como sublimarla. 
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b.  receta, eliminación del problema – “Si haces esto se 

va a solucionar el problema”. 

c. JUICIO 

d. Deber, moralismo – “No debería haberlo hecho”. 

3) PERSONAS INTELECTIVAS 

a. INTERPRETACIÓN 

b. Explicar, interpretar, hacer un discurso experto – “Le 

explico qué pasó y cómo pasó:….”. 

c. INVESTIGACIÓN 

d. Pedir informaciones – “¿Quién fue? ¿Por qué lo  hizo?”. 

Tener una actitud empática significa meterse en el mundo 

subjetivo del otro participando en su experiencia como si fuera la 

nuestra y transmitir al interlocutor la certeza de que ha sido 

comprendido. Ésta es una actitud exigente que llega a ser 

espontánea solo mediante el adiestramiento. Las dificultades son. 

- Meterse en el punto de vista del otro poniendo entre 

paréntesis momentáneamente las propias opciones, 

creencias, gustos,… exige disciplina, sentido del límite, respeto 

de la diversidad. Va contra la inclinación natural de 

tranquilizar, dar consejos, proponer soluciones inmediatas. Es 

más fácil juzgar e interpretar (defenderse) que comunicar 

comprensión. 

- Si se mete en el pellejo del otro, la propia persona queda 

afectada, se encuentra con su propia vulnerabilidad. El 

mayor desafío de la empatía lo constituye el hecho de que hace 

vulnerables a los que la practican y susceptibles de verse 

heridos por la vivencia del interlocutor. 

- No conseguir calibrar bien el grado de implicación emotiva, 

de modo que se pasa de comprender al otro como si fuera el 

otro, a la simpatía, es decir, a la identificación emocional. 

Auto-Cuestionario 

- La palabra “empatía”, clave del acompañamiento espiritual, es 

muy utilizada ¿En qué sentido el uso popular se ajusta a su 

significado más genuino? 
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- Hay quien tiene dificultad de entrar en el mundo del otro 

(escuchar) y quien tiene dificultad para separarse. Reflexionar 

sobre la propia dificultad experimentada más intensamente. 

- ¿En qué sentido puede relacionarse la empatía con el misterio 

de la Encarnación? 

Oración de la empatía 

Tú puedes alentar al que camina por la enfermedad. 

- Si te acercas a él con sinceridad y entras en su mundo. 

- Si le acompañas y eres solidario en sus necesidades. 

- Si le escuchas y sintonizas con sus sentimientos. 

- Si evitas las palabras vacías y las frases hechas. 

- Si le permites desahogarse y manifestar sus sentimientos, sus 

rebeldías y sus cansancios. 

- Si le das ánimo y ganas de luchar con la enfermedad. 

- Si rezas por él y con él cuando lo desea. 

 

DIAGNÓSTICO PASTORAL 

Y CUESTIONARIOS DE AUTOCONOCIMIENTO28 

 

                                                           
28

 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante de la persona. para un camino 
mistagógico personalizado, Camilianos de Chile, Santiago 2014, pp. 119-125. 
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EMOCIONES: el color de la experiencia 

1) RABIA: por un obstáculo, peligro o amenaza 

EXTERNO, donde yo puedo ATACAR. 

2) MIEDO: por un obstáculo, peligro o amenaza 

ESTERNO, donde puedo HUIR. 

3) ASCO, DISGUSTO, HASTÍO, ACEDIA: por un 

obstáculo, peligro o amenaza EXTERNO, donde NO 

PUEDO ni atacar ni huir, tengo que quedarme en 

el lugar impotente. 

4) ANSIEDAD: por un obstáculo, peligro o amenaza 

INTERNO al yo, donde me quedo paralizado y 

angustiado o irritado. 

5) TRISTEZA: por una pérdida de algo o alguien 

significativo relacionalmente. 

6) CULPA Y VERGÜENZA: por algo negativo que se 

hizo en el pasado y que transforma en negativo 

parte de la propia imagen o yo (culpa) o toda la 

propia persona (vergüenza). 

7) ALEGRÍA: estoy bien con los demás. 

8) PAZ: estoy bien con la creación entera. 
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Preguntas: 

¿Cuál te parece ser el verdadero problema del enfermo? 

1) RELACIONES (¿son recursos o no?) 

a. Con Dios  

b. Con otros  

c. Con uno mismo  

2) INTEGRALIDAD (¿dónde está principalmente su trastorno? ¿Está viviendo a los 8 

niveles? O ¿está arrinconado en pocos?) 

a. Diagnóstico biológico 

b. Diagnóstico psicológico 

c. Diagnóstico social 

d. Diagnóstico artístico 

e. Diagnóstico antropológico 

f. Diagnóstico ético 
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g. Diagnóstico espiritual 

h. Diagnóstico religioso 

3) DINAMISMO 

a. ¿el problema partió (tiene una causa) en el pasado? 

b. ¿Adónde lo lleva el problema en el futuro? 

4) UNICIDAD 

a. DIAGNÓSTICO ¿Cómo defino al enfermo? ¿Cuál es la síntesis y la verdad 

que puede sanar su vida? (Para contestar usar el Manual teórico-práctico de 

espiritualidad sanante, Santiago 2014 de P. Pietro Magliozzi) 

i. (cómo reacciona a la vida) Definición constitucional (Manual, pp. 77-

89) 

ii. (cuáles son sus miedos, horrores básicos) Definición antropológica 

según Constantin Noica (Manual, pp. 150-152)  

iii. (cuál ha sido el trauma que cambió su vida) Definición biográfica 

según Geerd Hamer (Manual, pp. 143) 

iv. (cuál es el símbolo que lo representa) Definición simbólica (Manual, 

pp. 119-120) 

v. (cuál es su esencia) Definición esencial (Manual, p. 125) 

b. TERAPIA ¿Qué le sugiero para sanarse de manera integral? (Manual, pp. 339-

47) 

i. Tres sugerencias prácticas en el hacer y un cambio del ser 

 

CUESTIONARIO ANTROPOLÓGICO 

(Cómo el yo reacciona con su identidad a la enfermedad) 
 

ESTRUCTURA ESTÁTICA 

(el “yo” visto como en una foto, fijado estáticamente) 
1) ¿Quién soy como persona 

sana?  
(Cinco palabras para autodefinirse. Ej. Chileno, 
enfermero, buscador, proyecto, hijo, mujer,…) 

1) 
2) 
3) 
4) 
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(buscar lo que más funda la identidad, 
unifica el propio “yo”, le da más sentido) 

5) 

2) ¿Quién soy como enfermo? 
(tres palabras) 

(lo que me caracteriza cuando estoy enfermo) 

1) 
2) 
3) 

3) ¿Cómo defino mi vida? (¿A qué imagen, 
símbolo, puedo compararla?) (dos frases) 

1) 
 
 
2) 
 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA o DINÁMICA 

(el “yo” visto en su orientación, en su proyecto vital, en sus fines) 
¿Dónde soy activo (crezco, produzco, 
genero) en mi vida? (en qué actividades, 
actitudes, relaciones) 

 

¿Qué hacía de niño para sentirme feliz?, 
¿Dónde me sentía más en paz, protegido? 

 

¿Y dónde soy pasivo (pierdo, no crezco, no 
produzco, no genero nada)? (me siento 
inútil, sin el sentido de vivir) 

 
 

¿Percibo mi finitud, mi vulnerabilidad, mi 
ser criatura? Si mi respuesta es afirmativa 
¿En cuáles eventos?  

 

 
¿Percibo el infinito fuera de mí? ¿En 
cuáles elementos? (verdad, amor, belleza, 
libertad, bien, universo) 

 

¿Qué deseo (ser, tener, poder, hacer) para 
vivir feliz? 
 

 

¿Qué dimensiones me hacen sentir 
persona, con toda su dignidad e 
identidad? (sociabilidad, sexualidad, 

afectividad, religiosidad, lenguaje, etc.)  
 

 

¿Por qué? (hacer el juego del por qué, 
preguntarse el por qué del por qué, hasta 
dónde se puede) 

 
 
 

¿Dónde me encontraré a mí mismo (mi 
identidad de persona) si perdiera la salud 
o uno de los 5 sentidos, o la familia, o el 
trabajo, o el rol? 

 

 

CUESTIONARIO PASTORAL  
(Cómo la capacidad de RELACIONARSE del enfermo lo ayuda) 

 

PASADO 

¿Qué recursos he desarrollado en mi  
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vida? (sufrimientos enfrentados, educación, 
actitudes de paciencia, optimismo, fuerza de 
voluntad, confianza en sí) 

PRESENTE 
¿Qué recursos tengo en la enfermedad para RELACIONARME?…. 

¿Con otros? (diálogo, saber abrirse; 
mirar el sufrimiento de otros; 
solidaridad) (destacar lo que más se 
usa) 

¿Cuánto me ayuda? Poco – bastante – 
mucho 

¿Con uno mismo? (dar sentido a la 
vida, dar significado a la enfermedad, 
saber aceptar esta situación, ofrecerla) 

¿Cuánto me ayuda? Poco – bastante – 
mucho 

¿Con Dios? (imagen positiva de Dios, 
oración, rituales o devociones 
personales, práctica eclesial o de la 
propia institución religiosa) 

¿Cuánto me ayuda? Poco – bastante – 
mucho 

¿Con mis emociones? (verbalizarlas, 
pasar de la causa externa de mis 
problemas a la interna: yo soy la causa 
de mis problemas) 

¿Cuánto me ayuda? Poco – bastante – 
mucho 

 

 

CUESTIONARIO ÉTICO/MORAL  
(Capacidad de pasar del ser al deber ser: el arte de vivir como 

desarrollo) 
 

VICIOS 
¿Sobre cuál necesito trabajar?  

Avaricia, pereza, ira, envidia, gula, 
lujuria, soberbia 
Falsedad (mentira) 
Dependencias de actos, objetos o 
personas 

¿Por qué? 

VIRTUDES 

¿Cuál me gustaría desarrollar?  

Altruismo, amor, bondad, benevolencia, 
comprensión, cordialidad, dulzura, 
ternura, alegría, fidelidad, 
mansedumbre, paz, paciencia, 
capacidad de perdón, humildad, 
respeto, sinceridad 

¿Por qué? 

 

CUESTIONARIO ESPIRITUAL 
(Valorar el significado más profundo dado a la enfermedad le cambia el 

horizonte) 
 

INTERPRETACIÓN ESPIRITUAL GENERAL 

¿Qué mensaje trae la enfermedad para 
mí? 

 

¿La enfermedad está mostrándome un  
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comportamiento o una actividad 
equivocada de mi vida (represión, 
agresión, negación) que no quiero 
reconocer? ¿A qué no hago caso? 

 
 
 
 

¿Qué necesito o de qué tengo miedo a 
nivel profundo? 

 
 

¿Cuáles son las motivaciones y los 
deseos más profundos de mi vida que la 
enfermedad me impide realizar? 

 
 

 

¿En qué medida soy yo la causa de mi 
enfermedad? 

 
 

 

CUESTIONARIO RELIGIOSO 
(Buscar la influencia del Trascendente – vivir con o sin Ello – en la enfermedad) 

 

¿Tengo una fe religiosa? (veo en Dios mi 

sentido, mi orientación, lo que unifica mi vida) 
Si es así, ¿Cuál? 

 

¿Mi religión me pide comportamientos 
que es difícil practicar? 

 

¿Cuán importante es mi fe? ¿Cuánto 
influencia en mis decisiones sobre mi 
salud? 

 
 

¿Pertenezco a una comunidad 
religiosa? Si es así, ¿Me ayuda? 

 

¿Qué pienso de mi comunidad 
religiosa? 

 

¿Qué pienso y digo de Dios cuando 
estoy bien? 

 
 

¿Cómo vivo a Dios cuando estoy 
enfermo? (como ausente, como ayuda, 

liberación, como quien pone a prueba, 

como alguien que castiga) 

 

¿Qué pienso de la oración? 
¿Cómo rezo? (más con suplicas, 

agradecimiento, alabanza, oraciones 

formales o hablo libremente a Dios, rezo 
con el silencio) 

 
 
 

¿Practico con frecuencia los 
sacramentos de la confesión y 
comunión? 

 

¿Cómo hablo de mi enfermedad en 
relación a Dios? (¿por qué a mí?¿qué 
he hecho de mal? ¿Ahora todo está en 
las manos de Dios?...) 

 
 
 

¿Qué recursos me ofrece mi religión 
para dar más significado a mi vida en 
la enfermedad, para darle un objetivo, 
una esperanza? 

 
 
 

¿Qué Sentido religioso tiene la vida  
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ahora en la enfermedad? 
(Un proyecto, un sin sentido, algo 
truncado,…) 

 
 

¿Qué Sentido tendría mi posible 
muerte? 
Inevitable (vivido con paz, con 
angustia), liberación, castigo, 
destrucción de sí, ruptura (sin 
continuidad). 

 
 
 

¿Qué Sentido tiene esta enfermedad? 
Una oportunidad (para crecer, para 

reconciliarse, para desaparecer), 
prueba, misterio, absurdo, injusta, 
castigo merecido, la evito, la niego. 

 
 

 
 

¿Tengo sentimientos de culpa? 
He dicho o pensado nunca: “¿por qué a 
mí? ¡No es justo! ¡No me merecía tanto 
sufrimiento!” 

 

¿Tengo dificultad de perdonar? 
A uno mismo, a los otros, a Dios 

 
 

¿Tengo Esperanza? ¿en qué?  
 

¿Deseo expresar sentimientos y 
vivencias religiosas? ¿Es fácil o difícil? 

 
 

¿Tengo señales religiosas en mi pieza? Biblia u otros libros espirituales, la 
cruz, el rosario, estampitas, o 

amuletos 
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CAP. 8 

DIÁLOGO SOBRE TEMAS DE BIOÉTICA  

Bioética de emergencia: Aborto, eutanasia, limitación de esfuerzo terapéutico, 

suicidio, comunicación y verdad al enfermo, experimentación sobre humanos, 

demencia y estado vegetativo persistente, discapacidad, fecundación artificial, 

esterilización, identidad sexual y de género, clonación, usos de células madres, 

secreto profesional con pacientes de SIDA, píldora anticonceptiva y del día 

después,… 

Bioética del cotidiano: relación médico paciente, uso de las medicinas integrativas 

(complementarias/alternativas) uso de psicofármacos, viagra masculino, femenino y 

farmacología cosmética, cirugía cosmética,… 

 

8.1 INTRODUCCIÓN A LAS CUESTIONES DE BIOÉTICA 

La ética es definida como la ciencia de la elección entre el bien y 

el mal – en base a principios y valores objetivos. La ética no dice cuál 

es el comportamiento práctico a ejecutar, sino la dirección y la 

orientación buena para que cada uno tome el comportamiento 

concreto según su conciencia. 

La ética usa la razón para elegir el bien, mientras que la moral 

usa la razón más la Palabra de Dios, es decir introduce en esta 

reflexión también a Dios, la fe, la esperanza y caridad, la vida eterna, 

al hombre como criatura de Dios. 

La moral añade los 10 mandamientos  en positivo: 1) elijo defender 

y luchar por el valor Dios – 2) elijo el valor de la identidad de Dios – 

3) elijo el valor del tiempo ofrecido y del trabajo – 4) elijo el valor de la 

autoridad auténtica y de la sociabilidad – 5) elijo el valor de la vida 

humana – 6) elijo el valor de la sexualidad auténtica – 7) elijo el valor 

de la libertad de los bienes materiales – 8) elijo el valor de la verdad – 

9 y 10) elijo el valor de la humildad, de la pureza de los deseos, de la 

benevolencia. 
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Las elecciones pueden ser tomadas también en base a otros 

puntos de vista no éticos y subjetivos: 

- psicológico: ¿Qué siento, qué quiero, qué deseo, qué pruebo? 

(emocionalismo, psicologismo); 

- social: ¿Qué ventaja o desventaja me produce esta elección? 

(utilitarismo); ¿Cómo se comportan los demás en esta 

situación? (conformismo); 

- político o religioso: ¿Mi grupo político o religioso qué me dice 

sobre este asunto? (autoritarismo), ¿Los medios de 

comunicación social adónde me empujan a elegir? (plagio); 

- jurídico: la ley civil y penal ¿Qué me impone? (legalismo). 

En los discursos ante una decisión ética (de bien o mal) 

generalmente se analiza el tema según todos estos puntos de vista 

subjetivos y muy poco desde el verdadero punto de vista que es el 

objetivo, el ético/moral. 

La perspectiva ético/moral pide razonar sobre 4 puntos: el bien (la 

verdad sobre mi persona), el fin de mi vida, ver si mi comportamiento 

es libre (o es manipulado por intereses ajenos), la razón en tomar la 

elección (o la emoción del momento). 

1-El bien. Hay una jerarquía de los bienes y nadie puede poner un 

bien inferior como superior o viceversa. La jerarquía es esta: 

Bienes infrahumanos o biológicos o animales: comer, beber, orinar 

evacuar, lavarse, termo-regularse, dormir, reproducirse, buscar 

salud, bienestar, sentirse fuerte.  

Son inferiores porque si los violo, no cambia mi valor de ser 

humano, sigo siendo humano. 

Bienes humanos: económicos, estéticos, conocimientos (ciencia, 

títulos), sociales (relaciones, redes, progreso, civilización, orden), 

voluntarios (carácter, constancia), personales (seguridad, amor, 

estima, ser optimista, con humor, pacifico, equilibrado, etc.).  

Si los violo, cambia mi apariencia y mi dimensión externa, pero 

no cambia mi ser interno como persona. 
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Bienes morales: vivir el respeto del otro (su dignidad), el dominio 

de las cosas y la libertad de ellas (no depender de lo material, del 

dinero, de las cosas, del sexo, del tiempo, estresándome), vivir la 

obediencia a la voluntad de Dios (sin sentirla como imposición, sino 

como sintonía con mi voluntad).  

Si los violo, me vuelvo menos persona, hago el mal que me hace 

malo como persona. Estos valores me miden como persona, son la 

medida de la verdad de mi ser, miden mi ser total, me dicen cuanto 

valgo como persona total. Cuando violo un valor moral mi conciencia 

me dice (con el remordimiento o culpa) que soy indigno, que merezco 

castigo, que soy menos hombre o menos mujer a pesar que tengo todos 

los valores infrahumanos y todos los humanos. 

Bienes religiosos: fe, esperanza y caridad. Son los más altos de un 

ser humano porque lo hacen santo, es decir, semejanza del Dios 

revelado. 

Si los violo, me hago semejanza del mal y me alejo de Dios. 

2-El fin. La ética me enseña a entender la diferencia entre los fines 

y los medios de la vida. Fines son la libertad, el amor, la justicia, la 

verdad. Medios son la comida, el dinero, el sexo, la salud. Fin es la 

vida, fin absoluto es la vida eterna, la salvación.  

Si pongo un medio en el lugar del fin o viceversa creo una ideología 

(materialismo, hedonismo, pragmatismo, utilitarismo, salutismo) y 

creo ídolos e idolatrías (esclavitudes que destruyen al hombre). 

3-Libertad. La ética me hace elegir en libertad y me hace entender 

los mecanismos que obstaculizan mi libertad, es decir la ética libera 

mi libertad.  

Por ejemplo, poner reglas a los comportamientos sexuales no 

es un quitar libertad al joven (prohibición, decirle “no” a sus 

necesidades naturales, controlar su búsqueda de un placer 

legítimo, de sus pulsiones sexuales), sino es un sí a una libertad 

más alta: dejar que Dios guie la propia sexualidad hacia la vida 

plena, derivar la propia fuerza creadora divina (expresada por el 

sexo) hacia el amor universal y el amor gratuito oblativo a la 
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pareja; el fin de esta manera nueva de vivir la sexualidad es 

vivirla con serenidad  y armonía con el otro sexo; el origen de 

esta nueva libertad de la castidad es recibir un amor lleno de 

sabiduría que llena y sacia el corazón, libera. En cambio, cuanto 

más el hombre está cerrado a Dios, tanto más está vacío y busca 

sustitutos de placer venéreo de los cuales es cada vez más 

esclavo. Partiendo de una visión biologista, sensista, 

emocionalista, el origen de todo es la autosuficiencia de un 

hombre narcisista que quiere placer a toda costa como derecho; 

el término de una sexualidad no ética es la búsqueda de 

excitaciones y orgasmos más frecuentes y más intensos 

posibles, como los ratones de laboratorio que buscan drogas 

hasta morir.  

4-Razón. Frente a una elección pensar siempre si estoy 

discerniendo con la razón o con emociones, impulsos, instintos, con 

las modas culturales, con la publicidad (sexo, sueldo, salud). Los 

segundos varían subjetivamente de situación en situación, dependen 

del momento, de la experiencia, de la personalidad, son muy 

subjetivos y variables y pueden llevar muchas veces a errores de los 

cuales uno se arrepiente. 

Concluyendo, la ética es la reflexión racional y libre sobre las 

experiencias hechas de manera consciente, creando principios y 

valores para elegir el BIEN. 

 

8.2 LA LUCHA ENTRE LA ÉTICA LAICA (DEL MUNDO) Y 

CATÓLICA 

No es correcto crear este dualismo o conflicto porque no existen 

dos éticas, sino dos antropologías: por un lado el hombre autónomo 

que busca bienestar con sus necesidades, consumista, materialista, 

utilitarista, promovido por la cultura globalizada y pos-moderna; por 

el otro: el hombre persona, relacional, integral (también espiritual), 

digno porque de origen divino, promovido por la Iglesia católica. De 

la primera antropología ha nacido la bioética americana 

principialista y de la segunda la bioética personalista. 
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Bioética individualista, del 
principialismo americano 

Bioética personalista 

Autonomía,  Libertad y responsabilidad 

Beneficiencia,  Defensa de la vida humana 

Justicia Socialidad y subsidiaridad 

No maleficiencia Totalidad o principio 
terapéutico 

 Proporcionalidad de la terapia 

 

1-Libertad y responsabilidad de paciente y doctor: significa que 

la libertad es garantizada siempre que sea respetada la vida (en 

cambio en el principialismo americano la autonomía es superior a la 

beneficencia). La responsabilidad se asocia a la libertad porque es 

importante ser responsable de cuidar a todos, porque todos son 

personas dignas de curas. Nunca se puede poner en riesgo la vida 

del paciente.  

2-Defensa de la vida (Cf. el punto 8.3). 

3-Sociabilidad y subsidiaridad. La vida y la salud no son bienes 

privados, sino bienes sociales, van protegidos por la sociedad (con 

voluntariado, asistencia, donaciones). Curar más a quien más lo 

necesita. Quien tiene, puede y debe ayudar a quien no tiene. 

4-Totalidad y principio terapéutico. Defender la totalidad de la 

vida significa pensar que la persona tiene 8 niveles de existencia 

(biológico, mental, social, artístico/simbólico, antropológico, ético, 

espiritual, religioso). El principio terapéutico afirma que se puede 

arriesgar una parte del cuerpo sólo para salvar la vida del paciente: 

si es el único modo para salvarle la vida, si la cura tiene un alto % de 

lograr la curación, si se actúa sobre la parte enferma, si hay 

consentimiento del paciente. 

5-Proporcionalidad de las terapias. Siempre buscar el equilibrio 

entre riesgos (daños) y beneficios. No exagerar con la 

experimentación, no ensañarse con los enfermos. 

Los 4 principios americanos son la autonomía: respetar los 

derechos y decisiones del paciente con una alianza terapéutica 
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donde él es el protagonista de su cura. Beneficialidad: hacer el bien 

integral del paciente, del doctor y de la sociedad. Justicia: a cada 

uno lo suyo, no lo mismo para todos. 

La moral personalista presenta un hombre que busca la auto-

trascendencia, es decir, se dirige hacia Dios y su Bien absoluto. 

Presenta un hombre de comunión, para el cual, vivir es convivir, 

existir es coexistir, el yo está insertado en una historia y cultura. 

Presenta un hombre ontológico, con un valor independiente de su 

bienestar o capacidad de producción. Presenta un hombre dinámico 

y libre que puede crecer hacia la Verdad de Cristo, hombre nuevo. 

Presenta un hombre espíritu encarnado integral. Busca realizar los 

valores de libertad y de amor, de verdad del ser. Propone vivir en 

Cristo como hijo con su dignidad y felicidad. La libertad es donarse 

en el modelo de Cristo para llegar a ser lo que uno es llamado a ser, 

el fin de la propia vocación y misión. 

 

8.3 POR QUÉ LUCHAR POR UNA CULTURA DE LA VIDA  

La vida humana es el valor básico sobre el cual se pueden 

promover todos los demás valores: autonomía/libertad, justicia, 

beneficencia y no maleficencia – Responsabilidad, solidaridad, 

integralidad, respeto y derechos de la persona, etc. etc. Si se 

desprecia la vida se puede despreciar a mayor razón cualquier otro 

valor y el ser humano no tendría ninguna protección más contra 

cualquier abuso. 

La vida humana es un valor por las siguientes razones: 

1) Un ser humano vivo es un tú, una persona, un sujeto como yo 

y como cualquier persona de mi familia, tiene dignidad como 

todos los seres humanos y siempre (desde el embrión hasta el 

último segundo de vida), es un evento sagrado inviolable. La 

persona es digna de respeto porque es RIDU:  

a. Relacional (capaz de relación y amor)  

b. Integral (ser integral con 8 dimensiones)  
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c. Dinámica (tiene libertad de elección y una 

vocación/misión biográfica)  

d. Única (tiene la forma de su alma o unicidad personal 

irrepetible). 

i. no es un ALGO, un objeto, una posesión, una 

producción de algo, un mueble que se manda a hacer 

o un auto que se compra. Los padres no son dueños 

de algo. 

2) Un ser humano vivo es un fin, es el fruto del amor de dos 

personas, es un don de alguien.  

i. No es un medio para vencer la soledad de los padres, 

para que una mujer tenga el gusto de ser madre, para 

tener herederos, para el apoyo de la vejez, por 

motivos económicos o psicológicos. 

3) Un ser humano vivo es un valor objetivo e integral, es un bien, 

es algo que existe y es verdad que existe, la naturaleza humana 

tiene una dignidad que no tiene ninguna otra naturaleza vegetal 

o animal, es además alguien sagrado, es un valor independiente 

de mi voluntad (si lo quiero reconocer o no), de mi subjetividad 

(si me guste o no). 

i. No es un valor subjetivo que depende de mi opinión. 

2+2 es 4, no 5; el mal es mal para todos no para 

algunos. Si se cae en el relativismo moral se crea la 

anarquía moral, el caos moral (yo decido si respetar o 

matar esta vida), todo es opinable: matamos a los 

malformados, los viejos, los enfermos mentales, 

creamos guerras, hacemos incesto, pedofilia con los 

niños, todo da lo mismo… 

4) Un ser humano vivo es un don sagrado de Dios, un misterio 

ante el cual inclinarse y respetarlo. Los padres colaboraron a 

que se generara este ser humano (son cooperadores, 

responsable de esta vida) a través de sus gametos y su amor, 

pero Dios puso su espíritu, y esto es mucho más. 

i. No es un objeto, un juguete que compro, manipulo y 

boto si no me gusta. La vida no es una posesión sin 

derecho, como un esclavo, un ente infrahumano que 

puedo tratar como quiero y tengo sobre él un derecho 
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de muerte y de vida; esto ya pasó. Los padres no son 

empresarios que construyen un hijo en su fábrica, no 

son creadores y dueños de la vida, sino simplemente 

cooperadores de un proceso que Dios inició y lleva 

adelante. 
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CAP. 9 

CÓMO ACOMPAÑAR DIGNAMENTE A LA 

MUERTE A UNA PERSONA  

y A SU FAMILIA EN EL DUELO 

9.1 ACOMPAÑAMIENTO A LA “BUENA MUERTE” O MUERTE 

DIGNA Y HUMANA 

La tarea del MeC con los moribundos no es sólo dar un Viático, 

sino transformar la experiencia de la muerte en aquel enfermo o 

adulto mayor, en una muerte que humaniza y evangeliza a todos. El 

tema es muy largo y complejo y es llamado “cuidado paliativo”. 

Generalmente a nadie se le enseña a morir (ni al sujeto que muere 

ni a la familia que lo acompaña) y, además, por un problema de 

mecanismo de defensa mental, muchos viven con la falsa seguridad 

de existir para siempre, en una superficialidad de la existencia. El 

proceso de la muerte desenmascara esta ilusión (¿un engaño de la 

mente, del yo? ¿del demonio? ¿del mundo?) y permite llegar a la 

esencia del ser, a la autenticidad o centro de la persona, pero sólo si 

hay alguien que sepa acompañar en este proceso de “buena muerte”, 

como puede ser un MeC preparado. 

La muerte fea, indigna, deshumana, es cuando se abandona al 

enfermo (se deja morir en la soledad), cuando se le trata como algo 

anónimo, cuando se le aplica la “conjura del silencio” (no se le dice 

que está muriendo y no se le permite hablar de su muerte si él lo 

sabe, la muerte es tabú), cuando no se detectan las necesidades del 

enfermo en fase terminal (por ignorancia) y no se les da una 

respuesta (de nursing). Una cultura de muerte que promueve 

muertes como estas, después no sabe presentar más que la solución 

de la EUTANASIA. 

La muerte digna y humana es cuando se sabe hablar de ésta sin 

eufemismos o dichos, se sabe estar al lado del enfermo en fase 

terminal escuchándolo o dándole una mano, haciéndole sentir la 



    

 
158 

presencia, cuando se sabe ubicar las necesidades y darles 

respuestas. Este acompañamiento humano de la cultura de la vida se 

llama Cuidado paliativo. 

Prácticamente para acompañar a quien cree, usar oraciones 

específicas de desprendimiento, los tres sacramentos de sanación, la 

Palabra de Dios sobre el Reino de Dios, la Resurrección, el 

Apocalipsis y la victoria del Bien sobre el mal. 

Para todos (quien cree y quien no cree) detectar las necesidades 

espirituales 

-Amor y Relaciones sentir que estoy vinculado *con los demás 

(reconciliación con quien se está en conflicto y pertenencia), *consigo 

mismo (no soledad y aislamiento), *con la creación (con símbolos y 

ritos), *con Dios (suplicándole, pidiendo piedad, agradeciéndole, 

alabándole, ofreciéndole mi vida). 

-Dignidad e integralidad sentir *que tengo una identidad 

reconocida con un nombre y un apellido, *que he cumplido con el 

propio deber en esta vida, *que la vida ha tenido un orden y ha sido 

valiosa para los demás. 

-Esperanza y Libertad sentir *que he luchado por la verdad y por 

dar un sentido a la vida, *que he dado un significado a mi vida. 

En síntesis, acompañar a una persona creyente o no creyente a 

morir significa ayudarla a decir o sentir las 4 palabras de la buena 

educación: gracias, perdón, acepto, me desahogo.  

-Gracias a la Vida que me ha dado tanto.  

-Perdono a todos los que he ofendido y que me han ofendido, 

quiero ser recordado como una persona reconciliadora y no 

rencorosa.  

-Acepto la muerte como el final natural de una vida que termina, 

así como termina toda realidad del universo.  

-Me desahogo expresando todos mis sentimientos. 
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9.2 ORACIONES para acompañar a morir en los últimos 

instantes 

Oración de los Alcohólicos Anónimos 

Dios dame la serenidad: 

(PAZ) de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje de 

cambiar las cosas que puedo y la sabiduría de reconocer la 

diferencia.  

(PRESENTE) de vivir un día a la vez, saboreando un momento a la 

vez, de aceptar las dificultades, las asperezas de la vida como 

sendero hacia la paz, tomando este mundo pecador así como es, no 

como tendría que ser.  

(FUTURO) De creer que Tú harás nuevas todas las cosas si yo me 

rindo a tu Voluntad. Que yo pueda ser razonablemente feliz en esta 

vida y sumamente feliz contigo por siempre. Amén 

 

Oración para saber dejarlo ir, saber decir  “hasta luego, adiós” 

 “Sé que estás listo para dejarnos, a pesar que te echaremos tanto 

de menos; nosotros también estamos listos a dejarte ir.  

Esperamos para volver a verte pronto y sabemos que nos 

ayudarás a preparar un lugar para nosotros.  

Ve a casa cuando te sientas listo. ¡Te amamos!” 

 

9.3 EL CUIDADO PALIATIVO 

Otros temas que se pueden proponer en el periodo que prepara a 

la muerte para transformarla en una muerte digna son los 

siguientes: 

1) Ver la manera de decir gradualmente la verdad al enfermo y 

luego acompañar esta verdad con el amor de una presencia. Lo 
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peor y cobarde es decir la verdad y desaparecer y no manejar 

las reacciones emocionales. 

2) Dialogar sobre el sentido cristiano y humano de la muerte y 

de la vida, para quien le gusta hablar de esto. 

3) Dignity therapy. Se conversa sobre la propia espiritualidad y 

qué ha significado la propia vida; se escribe, el paciente lo 

revisa y lo deja como testamento espiritual para leerlo el día de 

su funeral (91% satisfechos). 

4) Crear un ambiente de amor, gratuidad, donación y respeto 

al enfermo, en este ambiente favorecer todo lo que él pueda 

recibir como sacramentos, oraciones, Palabra de Dios, escucha 

activa, medicina alternativas dulce (humor-terapia, músico-

terapia, aroma-terapia, mansajes, etc.). 

 

En conclusión la muerte evangeliza y humaniza si: 

• Es en relación con personas queridas. 

• Es integral, de una persona espíritu encarnado o cuerpo-

espiritualizado. 

• Es uno de los pasajes que dinamizan la vida. 

• Tiene un nombre y una identidad única. 

• De enemiga se vuelve hermana, de espantosa se vuelve 

aceptable y aliada para vivir mejor. 

 

9.4 FAMILIAS CON DUELO RECIENTE 

RESPONSO JUNTO A LA CAMA DEL DIFUNTO 

1 - Nunc Dimittis 

Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante 

todos los pueblos: 
Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. 
Gloria al Padre… 
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2 - De Profundis 

Desde lo hondo, a Ti grito, Señor;  Señor, escucha mi voz.  
Estén tus oídos atentos a la voz de mi suplica. 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?  
Pero de Ti procede el perdón y así infundes respeto 
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra 

Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela, la aurora. 
Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora, 
Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa y 

Él redimirá a Israel de todos sus delitos. 
 

Oremos: Oh Dios, fuente de perdón y salvación, por la intercesión de la 
Virgen María, concede a nuestro hermano… (nombrar a la persona), que 
ha pasado de este mundo a Ti, gozar de la perfecta alegría en tu Reino. Por 

Cristo nuestro Señor. 
 

3 - Invocaciones 
Roguemos al Señor por nuestro hermano … (nombrar a la persona) 

repitiendo: Te lo pedimos, Señor 
 
Que lo (la) recibas en la vida eterna…… 

Que aceptes sus buenas obras… 
Que perdones bondadosamente sus pecados… 
 

Oremos al Señor por sus familiares y amigos: 
Que mitigues, con tu amor, el dolor de la separación… 

Que aumentes y fortalezcas su fe… 
Que los consueles en sus penas… 
Que un día podamos gozar, junto a él, de tu presencia… 

 
Oremos: Señor, Padre santo, Dios omnipotente y eterno, escucha 

nuestra oración por nuestro(a) hermano(a): perdona sus culpas y 
concédele el descanso y la alegría eterna, en la paz de tu morada, en 
compañía de tus santos. Haz que pase de la oscuridad de la muerte al 

resplandor de tu paz y viva contigo para siempre, en la gloria de tu reino. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Dale, Señor, el descanso eterno  
y brille para él (ella) la luz perpetua. 
Que las almas de todos los fieles difuntos,  
por la  misericordia de Dios, descansen en paz. Amén 
 

1 - Venid santos de Dios 
Repetimos: recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. 

Venid en su ayuda, santos de Dios, salid a su encuentro, ángeles del 
Señor; recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. 
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Cristo que te llamó, te reciba; y los ángeles te conduzcan al regazo del 

Padre. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. 
Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él (ella), la luz 

perpetua. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. 
 

Al paraíso te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires y te 
introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. Que el coro de los ángeles te 
reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengas un descanso 

eterno. 
 
Ustedes, Ángeles y santos del cielo, bendecid con nosotros al Señor que 

ha tenido piedad de su hijo(a), ha puesto fin a sus sufrimientos y enjugado 
sus lágrimas. Él ha hecho para él (ella), nuevas todas las cosas (Ap 21,3) 

 

Oremos: te encomendamos, Señor, a tu siervo(a) N.…, para que viva 
unido(a) a Ti después de haber muerto para el mundo; y ya que ha pecado 

por la fragilidad de su condición humana, dígnate perdonarle, Tú que eres 
la misma Bondad, por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
2 - Dad gracias al Señor 
Hermano(a) querido(a): 

He aquí el día que el Señor hizo para ti 
Día de gracia y de luz, día de bendición y de plenitud: 

¡Día de fiesta y de alegría infinita! 
¡He aquí que aparece el Señor de la Gloria y el rostro de la ternura de 

Dios que vienen a iluminar tu mirada! 

¡He aquí los brazos abiertos de tu Dios, que te acoge en su morada, que 
te invita a tomar parte de su bienaventuranza y que viene a satisfacer 
plenamente tu espera y tu sed de infinito! 

¡He aquí, que ha llegado la hora en la cual el Señor cura tus heridas y 
sana tus llagas! 

¡He aquí el esposo que viene a tu encuentro! 
¡Bendice al Señor y dale gracias: porque ha llegado la hora, para ti, de la 

boda eterna con el Cordero! 

¡Recibe su beso y su paz eterna! 
 
Señor, líbrame de mí mismo 

¡Entra en mí, oh Señor, hasta mi raíz! Líbrame de mí mismo, para que 
yo sea una ofrenda pura de luz y de amor. Haz que yo me pierda a mí 

mismo, para volverme impulso puro hacia Ti, mirada pura a la belleza que 
Tú eres y que pronto será la mía! 

¡Desde ahora, Señor, úneme a esta Belleza infinita! ¡Desde ahora, 

vísteme de tu santidad; invádeme con tu presencia; dame tu plenitud! 
Bendición: El Dios que te ha creado, apoye el impulso de tu corazón y lo 

llene de Absoluto. 
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3 – Elevad, puertas, los dinteles 

¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor y ahora 
nuestros pies se detienen delante de tus puertas, Jerusalén! 

¡Elevad, puertas, los dinteles! Elevad las antiguas compuertas  
¡Entrad al Señor de la Gloria!  
Este hermano N…, que tú has creado a tu imagen, que has adoptado 

como hijo (a), que tu Hijo ha lavado con su sangre, que has nutrido con el 
pan de vida, que has habitado con tu Espíritu, Tú lo (la) has 
predestinado(a) a estar contigo. 

 

4 – Goza hijo mío 

¡Goza hijo(a) mío(a), dice el Señor, porque tu nombre está escrito en el 
libro de la vida! ¡Exulta, porque, desde hoy, tú estarás conmigo en el 
paraíso! ¡Canta, porque hoy tus ojos ven, tus oídos oyen, tu corazón 

descubre lo que yo, tu Dios, ha preparado para los que me aman! 
¡Bienaventurados los que mueren en el Señor! ¡Sí lo dice el Espíritu, 

reposarán de sus fatigas, porque sus obras los seguirán! 
 
5 - Acuérdate de mí 

¡Señor Jesús, hago mía la oración de confianza del ladrón arrepentido, 
crucificado junto a Ti: “acuérdate de mí cuando entres en tu reino!” 

Jesús, mi Salvador, vuelve hacia mí tu rostro y repíteme como a él las 

palabras de salvación: “hoy estarás conmigo en el paraíso” Hoy (¡qué 
prontitud!) estarás conmigo (¡qué compañía!) en el paraíso (¡qué lugar!). 

 
 
6 - Tú eres 

¡Tú eres el Dios fiel a tu Palabra, a tus promesas y a tu alianza! 
¡Tú eres el Dios de ternura y de misericordia! 

¡Tú eres la salvación de cada hombre que cree, que espera y que ama! 
¡Tú eres el Señor de lo imposible! 
¡Tú eres la respuesta que supera infinitamente mis aspiraciones! 

¡Tú eres la vida que no termina nunca! ¡La luz que no llega nunca a 
desfallecer! 

¡Tú eres la puerta del reino y la paz última! 

¡En Ti está mi refugio! ¡Escúchame y ven a liberarme! 
¡Mis días están  en tus manos! ¡Sálvame! 

 
7 - Todo comienza de nuevo con Él 
Dios, nuestro Padre, nos ha creado. 

No para la nada, sino para la plenitud.  
No para las tinieblas, sino para la luz. 
No para el tiempo, sino para la eternidad. 

No para la muerte, sino para una existencia infinita. 
Los que no conocen sus misterios, imaginan que el hombre desaparece, 

acaba en el vacío, en la ruina y en la noche eterna. 
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Los que creen en su palabra, tienen la certeza de estar en sus manos. 

De estar para siempre con Él, en tu amor seguro; de estar ya en la 
inmortalidad, por su Esperanza. 

¡Bendito sea el Señor por este pasaje hacia su reino, porque hoy todo 
empieza con Él en una vida nueva! 

Bendición: ¡El Señor de la Paz te conceda la paz eterna y tu nombre sea 

escrito para siempre en el libro de la vida! 
 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL DUELO A LA FAMILIA 

Ayer sepulté a mi madre29 

Ayer fue el día más triste de mi vida: sepulté a mi madre. Cuando di la 

última mirada a su dulce y adorable rostro y contemplé su pelo blanco, 

estaba consciente de mirarla por  última vez. En aquel momento muchos 

pensamientos  vinieron a mi mente. 

Cuantas veces con mi mujer, en la tarde o de noche, les hemos llevado a 

los niños, para que los cuidara de manera de permitirnos ir al cine o a la 

fiesta de algún amigo. Ella nunca dijo que no; nunca se ha permitido decir 

que tenía otros proyectos o compromisos, a al menos no me daba cuenta. 

Un día le prometí comprarle una entrada para llevarla al teatro, visto que 

le gustaba tanto. Pero luego me olvidé de comprárselo. 

Una vez mientras estábamos en la panadería, me di cuenta que tenía una 

polera vieja y consumida. Sabía que la necesitaba y nunca la habría 

pedido, pero luego me olvidé y ella siguió con su polera vieja. 

Recuerdo que en sus últimos cumpleaños le mandamos azaleas blancas 

con un mensaje: “Lamentamos no poder estar contigo en esta ocasión, 

pero en estas flores está todo nuestro amor”. Aquella tarde había un 

programa interesante en la tele y luego, más tarde debíamos salir con los 

amigos. 

La última vez que vi a mi madre viva fue en las bodas de un primo; se 

notaba que estaba envejeciendo y estaba cansada. Entonces pensé en 

enviarla de vacaciones con mi hermano al mar. Así habría podido tomar 

un poco de sol y no parecer tan cansada y pálida. Pero no lo hice, porque 

en aquel momento tenía muchas cosas importantes que hacer. 

                                                           
29

 Cf. PANGRAZZI A., Vivere il tramonto. Paure, bisogni e sepranze dinanzi alla morte, Erickson, Collana il 

sole a mezzanotte, Trento 2006, pp. 161-2. 
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Ahora me siento culpable por tantas cosas; si pudiera reescribir las 

páginas del pasado le compraría todas las poleras del mundo, la llevaría al 

cine y me quedaría con ella todo el día de sus cumpleaños. Si pudiera 

regresar atrás, la enviaría de vacaciones con mi hermano y le haría visitar 

lugares donde quería ir. 

Lamentablemente ahora es demasiado tarde. Ella está en el cielo y me 

duele el corazón al pensar en tantas oportunidades perdidas. 

¡Cómo habría sido de diferente si hubiera leído antes una carta como esta! 

 

Oración centrada (centering prayer)30 

Toma un tiempo de 15 minutos de oración silenciosa, cada día o dos veces 

al día. Busca un lugar donde nadie puede molestarte, una pieza oscura, 

con una vela. Asume una postura para la meditación, respira profunda, 

lenta y suavemente. 

Comienza la oración diciendo: ¡Oh Dios ven en mi ayuda – Señor date prisa 

en  socorrerme!– Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo – como era en el 

principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. 

Luego repites: Ven Santo Espíritu. Cierra los ojos y aclara tu mente de 

todo pensamiento extraño. Te puede ayudar repetir una palabra clave 

como: Jesús, Señor, Trinidad u otra. Cuando un pensamiento externo entra 

en tu mente, repite la palabra clave y obsérvalo hasta que desaparece, 

como cuando observas un río y todo lo que fluye en él. 

Luego, no converses con Dios, sino haz lo que hizo el discípulo amado en 

la última cena: se apoyó sobre el corazón de Jesús y escuchó lo que le decía 

este corazón. Si te distraes, repite la palabra clave y recuerda que este 

tiempo existe sólo para estar con Jesús y él aprecia este hecho. No te 

preocupes si te quedas dormido, él le sigue hablando a tu corazón. 

Terminado el tiempo, recita un Padre nuestro muy lentamente, 

concentrándote en cada palabra, y luego abre los ojos y lee la oración de la 

serenidad: 

                                                           
30

 Cf. FISHER B., Caring for a dying loved one. A comprehensive guide, St. Pauls, New York 2001, pp. 95-6. 
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Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el 

coraje de cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría de reconocer esta 

diferencia. 

Vivir un día a la vez, gozar cada momento. Aceptar las pruebas como un 

sendero de paz. Tomar este mundo pecador, como Él hizo, así como es, no 

como yo querría que fuera. Confiar que Él hizo todas las cosas y las 

personas justas si yo me rindo a Su voluntad; que yo pueda ser 

razonablemente feliz en esta vida y sumamente feliz con Él para siempre. 

Amén (oración de la serenidad de los alcohólicos anónimos en la teoría de 

los 12 pasos) 

 

POESÍAS EN LA MUERTE31 

La condición del hombre es la tristeza (José Luis Martín Descalzo) 

La condición del hombre es la tristeza, 

Una sucia tristeza que se ignora. 
Recién nacido el hombre llora y llora 
Y se siente perdido en su tristeza. 

Aún no ha aprendido a andar y ya tropieza, 
Y se empieza a morir hora tras hora 
De una desvalidez conmovedora, 

Que ya no acaba nunca cuando empieza. 
El hombre es un cordero que supiera 

Que su oficio es morir, desvanecerse 
Sin llegar a vivir, y que pidiera 
Que le dejen morir, sin defenderse. 

No es que quiera morir: es que quisiera 
Regresar a nacer… y des-nacerse. 
 
Estamos solos (José Luis Martín Descalzo) 
 

Estamos solos, flores, frutas, cosas. 
Estamos solos en el infinito. 

Yo sé muy bien que si esta noche grito  
continuarán impávidas las cosas. 
Junto a mi llanto seguirán gloriosas 

Las azucenas, si las necesito. 
No sufre el árbol por mi amor marchito. 

                                                           
3131

 Cf. EQUIPO DE PROFESIONALES SANITARIOS CRISTIANOS, Asistencia a domicilio de enfermos 

terminales  los familiares, Editorial y Distribuidora S.A. colección pastoral aplicada n. 186, Madrid 1992, pp. 

147 y sig. 
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No lloran por mi sed las mariposas. 

Canta el mar a la orilla de mi llaga. 
Su melena de estrellas florecida 

Sobre el hambre del hombre el sol pasea. 
Amé las cosas y ésta fue su paga: 
Seguirán vivas todas sin mi vida, 

La luz continuará sin que la vea. 
 
 

Nunca podrás, dolor acorralarme (José Luis Martín Descalzo) 

 

Nunca podrás, dolor, acorralarme. 
Podrás alzar mis ojos hacia el llanto, 
Secar mi lengua, amordazar mi canto, 

Sajar mi corazón y desguazarme. 
Podrás entre tus rejas encerrarme, 

Destruir los castillos que levanto, 
Ungir todas mis horas con tu espanto. 
Pero nunca podrás acobardarme. 

Puedo amar en el potro de tortura. 
Puedo reír cosido con tus lanzas. 

Puedo ver en la oscura noche oscura. 
Llego, dolor, a donde tú no alcanzas. 
Yo decido mi sangre y su espesura. 

Yo soy el dueño de mis esperanzas. 
 
El esperanzado (José Luis Martín Descalzo) 

 
Sé que voy a perder mi vida. Pero no importa, seguiré, sigo jugando. 

Y, aunque sé que me estoy desmoronando,  
voy a esperar, sigo esperando, espero.  
¿Dónde quedó mi corazón primero? 

¿Dónde el amor que amaneció Silbando? 
¿Dónde el alegre adolescente?  

¿Cuándo mi alma cambié por este vertedero? 
Pero voy a seguir en esta noria 
De la esperanza, terco, testarudo. 

¡Levantad acta a mi requisitoria! 
Tal vez un día se deshaga el nudo. 

Y, si no puede ser, dirán: “no pudo. 
Pero murió a las puertas de la gloria”. 
 
Cuando los cuerpos vuelvan a la vida (José Luis Martín Descalzo) 
 

Cuando los cuerpos vuelvan a la vida 
¿Sabrán aún caminar?  
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¿o marcharemos a tientas por las cosas?  

¿volveremos a empezar, como niños, la partida? 
La carne trasparente y desvalida 

¿se sentirá exiliada?  
¿buscaremos andaduras, muletas, manos, remos, 
en esta patria tan desconocida? 

Como el enfermo vuelve vacilante 
A caminar, como el desterrado 
Que no entiende el idioma de la gente,  

El cuerpo estrenará, tambaleante, 
Su nuevo oficio de resucitado, 

Niños, por fin, recién nacidamente. 
 
Y entonces vio la luz (José Luis Martín Descalzo) 

 
Y entonces vio la luz. La luz que 

entraba 
por todas las ventanas de su vida. 
Vio que el dolor precipitó la huida 

Y entendió que la muerte ya no 
estaba. 

Morir sólo es morir. Morir se 
acaba. 
Morir es una hoguera fugitiva. 

Es cruzar una puerta a la deriva 

Y encontrar lo que tanto se 

buscaba. 
Acabar de llorar y hacer 
preguntas; 

Ver al Amor sin enigmas ni 
espejos; 

Descansar de vivir en la ternura; 
Tener la paz, la luz, la casa juntas 
Y hallar, dejando los dolores lejos, 

La Noche-luz tras tanta noche 
oscura. 

 
Estate, Señor conmigo (Sta. Teresa de Ávila) 
 

Yo sé que vivir no puedo,  
ni si yo sin ti me quedo,  
no si Tú sin mí te vas. 

Por eso, más que a la muerte 
Temo Señor tu partida 

Y quiero perder la vida 
Mil veces más que perderte: 
Pues la inmortal que Tú das 

Sé que alcanzarla no puedo 
Cuando yo si Ti me quedo, 

Cuan Tú sin mí te vas. 
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PALABRA DE DIOS PARA ACOMPAÑAR LA FAMILIA EN DUELO 

Jn 20 (la resurrección) vv.1-18 (la mañana del primer día después del 

sábado) vv. 1-10 (la visita a la tumba vacía) vv. 11-18 (María y Jesús) vv. 

19-23 (el miedo y la paz) vv. 24-25 (uno de los doce no está allá) vv. 26-29 

(ocho día después, con Tomás)  

Lc 24, 13-35 (los discípulos de Emaús) 

Eclesiastés o Qoelet 3,1-13 

En este mundo todo tiene su hora; hay un momento para todo cuanto ocurre: 

un momento para nacer, un momento para morir, un momento para plantar 

y un momento para arrancar lo plantado. Un momento para matar y un 

momento para curar. Un momento para destruir y un momento para 

construir. Un momento para llorar y un momento para reír. Un momento para 

estar de luto y un momento para estar de fiesta. Un momento para esparcir 

piedras y un momento para recogerlas. Un momento para abrazarse y un 

momento para separarse. Un momento para intentar y un momento para 

desistir. Un momento para guardar y un momento para tirar. Un momento 

para rasgar y un momento para coser. Un momento para callar y un 

momento para hablar. Un momento para el amor y un momento para el odio. 

Un momento para la guerra y un momento para la paz. 

¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar? Me doy cuenta de la carga 

de Dios ha puesto  sobre los hombres para humillarlos con ella. Él, en el 

momento preciso, todo lo hizo hermoso; puso además en la mente humana la 

idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda 

su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Yo sé que lo mejor que 

puede hace el hombre es divertirse y disfrutar de la vida, pues si comemos y 

bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo, es porque Dios 

nos lo ha concedido. 

 

9.5 MANEJO DEL DUELO COMPLICADO 

Evitar las frases que complican aún más el duelo: 

Es voluntad de Dios – Dios lo quiso así – Es una prueba que Dios te 

manda – Dios se lo llevó. 
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Se cómo te sientes – no te preocupes el tiempo lo cura todo – no 

llores, con llorar no solucionas nada – sé fuerte por los niños – quien 

cree en Dios no llora – no te dejes afligir por la tristeza.- 

(Si muere un hijo) Tienes la suerte de tener a otros hijos – tendrás a 

otro niño que reemplazará a este – Dios necesitaba del él/ella. 

Olvida el pasado, debes continuar adelante – la vida es bella – 

tranquila que se arreglará. 

Mira, hay gente que sufre más que tú – son cosas que pasan a 

todos. 

 

Frases útiles (según el tipo de personalidad) 

Personalidad afectiva o en momento de profunda emocionalidad 

(tristeza): Toma tu tiempo – llora no más, te ayuda a liberarte – estoy 

contigo – estoy aquí para ti, aunque no sé qué decirte – me recuerdo de 

….. (nombre del difunto) cuando decía esto, hacia esto otro… 

Personalidad activa o impulsiva o en momento de rabia: Tu rabia 

trasmite lo que sientes, tienes el derecho de sentirte así – si puedo 

ayudarte estoy aquí. 

Personalidad reflexiva o momento de la aceptación: ¿Quieres 

hablar? ¿Quieres decirme que estás sintiendo? ¿Qué dejó como huella 

……? 

Muchas veces es oportuno callar y seguir estando presente. Al 

final de la vida este tipo de presencia silenciosa es lo que más se 

agradece y que más se valora. Es el ser del amor que está presente 

como María bajo la cruz del Hijo; los dos están salvando el mundo 

sin usar ni una sola palabra ni un solo gesto. 

Cuando un duelo se complica y no quiere sanar, Arnaldo 

Pangrazzi, religioso camiliano, enseña que se puede ayudar la familia 

a transformar el duelo en 4 tareas: 
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-Expresar el duelo (por escrito o verbalmente o con dibujos o con 

cantos y música). 

-Adaptarse a una vida distinta sin la personas (¿qué estoy 

haciendo que antes no hacía?). 

-Invertir en nuevas relaciones (¿estoy conociendo nuevos ambientes 

y nuevas personas?). 

-Aceptar la pérdida. 

Luego, reflexionar: ¿Cómo has desarrollado las tareas de tu duelo? 

¿Dónde detectas bloqueos o dificultades? ¿Qué te puede ayudar a 

elaborar mejor el duelo? 

 

9.5 ORACIONES (libremente por P. Arnaldo Pangrazzi) 

La amargura frente al SUICIDIO (Hablan los familiares) 

Querido mío, te escribimos para decirte cuanto nos faltas y como 

ha cambiado nuestra vida desde que nos dejaste. Estamos todavía 

desconcertados con tu gesto y nos duele no habernos dicho antes 

jamás adiós. Hemos derramado tantas lágrimas tratando de penetrar 

en tu mente y poder comprender tu desesperación, tus razones para 

renunciar a tener esperanzas. A veces estamos resentidos contigo, 

por el inmenso dolor que nos ha causado. Tal vez nos sentimos 

culpables por no haber sabido prevenir la tragedia. 

Desgraciadamente no hemos podido elegir por ti, porque, si así fuera, 

tú estaría todavía aquí con nosotros. Pensamos en ti continuamente, 

aunque los recuerdos nos llenan de melancolía y de tristeza a pesar 

del desconsuelo y de la amargura, no hemos renunciado a vivir 

nuestra historia, a hacer nuestros proyectos para el futuro. Tal vez 

nos habrás visto sonreír a veces. Nuestro deseo es que tú hayas 

encontrado la paz que buscabas. Nuestra esperanza es abrazarnos 

nuevamente al final de nuestros días.  

Nos haces mucha falta. Tus familiares. 
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Ante la pérdida de una PERSONA QUERIDA (Habla Jesús al 

familiar en duelo) 

Pienso en ti y en los difíciles momentos por lo que estás pasando. 

Lo que te ha sucedido te parece como un mal sueño, tal vez adviertes 

la sensación de que el paso de los días no atenúa tu dolor, sino que 

lo incrementa. Comprendo la tristeza que envuelve tus interminables 

noches, llenas de lágrimas y de silencio. También yo he llorado por la 

muerte de un ser querido, también yo me he sentido sólo y 

abandonado; también yo he tenido miedo al futuro; también yo he 

sufrido el peso de la cruz. No puedo quitarte el dolor, porque no 

puedo quitarte el amor y el dolor es el precio del amor. Poco a poco 

verás que mientras una puerta se cierra, otras se abren frente a ti. 

Tu ser querido está en paz en mi Reino. Vive compartiendo tu amor 

con cuantos caminan contigo, con la esperanza de encontrarnos un 

día en la casa que tengo preparada para todos ustedes.  

– Jesús 

Adiós Angelito (Habla un amigo a los padres en duelo por su 

hijo/a recién nacido o por un aborto espontáneo) 

La pérdida de su bebé ha roto sus sueños y proyectos. Sólo queda 

una cuna vacía para recordar una felicidad soñada y jamás tenida. 

¡Es duro tocar tan cerca la fragilidad de la vida! Uno se atormenta 

con tantos pero… si… que no cambian para nada el pasado. La vida 

permanece como un misterio insondable en el cual sólo podemos 

escoger amar, no comprender el porqué de las cosas. El ángel que 

han amado estará siempre cerca de ustedes: que su luz los ayude a 

sonreír, que su misteriosa presencia los ayude a tener esperanzas y 

su recuerdo los ayude a entregarse a los demás - ¡Animo! 

o 

Alabanza a ti Dios de eterno Amor, un Amor más allá de nuestra 

comprensión. El mal y el pecado de este mundo han atacado esta 

pequeña vida, quitándole salud, fuerza, luz. 

Dios eligió lo mejor llamarla a sí, abrazarla y hacerla nacer 

directamente a la vida del Cielo. 
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Es difícil comprender esto, aceptarlo; a menudo deseamos que este 

hijo/a estuviera aquí, que no hubiera muerto tan pequeño.  

Pidámosle a este hijo/a que pida a Dios ser libre y feliz a su lado y 

que nosotros podamos seguir amándolo/a y mirándolo/a con la 

ternura de Dios. Amén. 
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