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1 - SACRAMENTOS 

 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

 

Introducción  

Antes de comenzar, es preciso que reconozcamos nuestra 

situación en la enfermedad. Tenemos que aceptarla, sin creer   

que nada podemos hacer. Debemos, sobre todo, pensar que ella 

es un momento de progreso para nuestra fe, pues es cuando con 

mayor razón la persona de Cristo está a nuestro lado:  

- A través de la amistad, la escucha, el diálogo entre hermanos 

- A través de la Palabra de Dios y la oración 

- A través de los Sacramentos 

 

Signos de la ternura de Dios son celebrados durante el 

Sacramento de la Unción de los Enfermos; fiesta de esperanza 

para quien quiere sanar, y fiesta para Dios que puede ir al 

encuentro del que le necesita, para darle su vida, su fuerza, su 

amor que sana…. ¡siempre! (el cómo y cuándo sana, es su 

secreto). Lo que sí no encierra ningún misterio, es que su 

voluntad es darle su fuerza al débil (cf. 1Cor 10,13); hacerle 

bien (cf. Rom 8,28); proporcionarle la felicidad (cf. Jn 10,10) y 

la salvación (cf. 1Tim 2,4). Por esto no hay que temer, sino 

confiar con serenidad en Él y recibirlo con alegría: 

 

- Teniendo en cuenta que la regla es sanar cuando se tiene 

a Cristo a través de un Sacramento  

- Sabiendo que no se está luchando solo, sino con la 

Iglesia, con actitud serena frente a todo lo que se puede 

modificar y aceptando aquello que resulta imposible 
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- Actuando con fe, abandonado a la voluntad de Dios que 

quiere siempre nuestro bien y que nos ayuda a vencer 

cada inclinación a la ansiedad, la aflicción, la 

desesperación, la rabia, para poder recibir sin obstáculos 

toda la gracia de sanación que brota de este Sacramento. 

 

Queridos hermanos, en el Evangelio leemos que nuestro Señor 

Jesús curaba a los enfermos que acudían a Él en busca de salud. 

El mismo Jesús está aquí ahora presente en medio de nosotros, 

reunidos en su nombre y nos dice por medio del apóstol 

Santiago: ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llamad a los 

presbíteros de la Iglesia, y que recen por él, después de ungirlo 

con óleo, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al 

enfermo,  y el Señor hará que se levante, y su hubiera cometido 

pecados, le serán perdonados. 

 

Pongamos, pues, a nuestro hermano enfermo… (nombrar a la 

persona) en manos de Cristo-médico, que lo ama, y puede 

curarlo para que le conceda alivio y salud. 

 

Tú que soportaste nuestros sufrimientos y soportaste nuestros 

dolores: Señor, ten piedad. R: 

Tú, que te compadeciste de la gente y pasaste haciendo el bien y 

curando a los enfermos: Cristo ten piedad. R: 

Tú, que mandaste a los apóstoles imponer las manos sobre los 

enfermos: Señor, ten piedad. R:  

Dios todopoderoso tenga…. 

 

Palabra de Dios…(elegir un paso adaptado a la situación del 

enfermo) 

- Invocaciones de fe     p. 

- Invocaciones de esperanza    p. 

- Invocaciones de amor     p. 

- Invocaciones de fuerza para amar   p. 

- Invocaciones para educar la razón   p. 

- Invocación para educar la afectividad  p. 

- Invocaciones para educar la voluntad y deseos p. 

- Jesús sana a muchos enfermos   p. 

- Jesús sana por intercesión    p. 

- Jesús sana enfermedad neurológica o motora p. 

- Jesús sana a personas endemoniadas   p. 

- Jesús sana a mujeres     p. 

- Jesús sana a hombres     p. 

- Jesús (Pedro y Pablo) resucita a muertos  p. 

 

Invocaciones 

Señor, nosotros te oramos por todos nuestros hermanos 

enfermos y en particular por...: Repetimos: nosotros creemos 

en ti. 

 

El sufrimiento pone en peligro su esperanza. 

Nosotros creemos que tu Hijo Jesús Cristo ha sufrido su Pasión 

para liberar al mundo. Nosotros creemos en ti. 

 

La enfermedad Señor pone en peligro su fe y su confianza en Ti 

Nosotros creemos que tu Hijo Jesucristo, por su resurrección, 

ha vencido la muerte y toda forma de mal. Nosotros creemos en 

ti. 

 

Señor, nuestro hermano enfermo… (nombrarlo) ha pedido 

recibir la imposición de las manos y la Unción del óleo santo 

que tu Hijo ha dispuesto para él. Nosotros creemos que este 
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sacramento de la Iglesia engrandece, en el hombre, la vida que 

no acabará. Nosotros creemos en ti. 

 

Señor Jesús Tú te has cuidado de los hombres; Tú has pasado 

haciendo el bien y sanando a los enfermos; Tú eres para 

nosotros el manantial de paz. Señor, nuestra esperanza está en 

ti. Nosotros creemos en ti. 

 

Señor Jesús, Tú que has mandado a los Apóstoles a imponer las 

manos sobre los enfermos, escucha la oración de tu Iglesia por  

nuestro hermano… (nombrarlo) enfermo. Por Cristo nuestro 

Señor, amén. 

 

Acción de gracias 

Bendito seas, Dios, Padre todopoderoso, que por nosotros y por 

nuestra salvación enviaste a tu Hijo al mundo.  

Todos: Bendito seas por siempre Señor 

Bendito seas Dios, Hijo unigénito, que te has rebajado 

haciéndote hombre como nosotros, para curar nuestras 

enfermedades.  

Bendito seas por siempre Señor 

Bendito seas Dios, Espíritu Santo Consolador, que con tu poder 

fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo.  

Bendito seas por siempre Señor 

Bendito seas Dios, que por el poder de Cristo, Médico y Buen 

Samaritano, has confiado a tu Iglesia este ministerio de 

sanación y de salvación.  

Bendito seas por siempre Señor 

 

Mitiga, Señor, los dolores de este hijo tuyo, a quien ahora, 

llenos de fe, vamos a ungir con el óleo santo; que el Espíritu 

Santo venga en su ayuda y que lo vuelva fuerte en su prueba, 

perseverante en la oración y alegre en la esperanza, por Cristo 

Nuestro Señor, Amén. 

 

Invocación del Espíritu  Santo y de la vida nueva 

Oremos: Dios, Padre nuestro, del cual viene todo el consuelo, 

que por tu Hijo has querido sanar nuestras debilidades y 

nuestras enfermedades, por intermedio de la oración de tus 

fieles, envía, a través de este óleo bendito, tu Espíritu que 

santifica. Ahora que va a ser dado a nuestro hermano 

(nombrarlo), sirva para alivio de su cuerpo, su alma, su espíritu; 

el de todos sus sufrimientos y enfermedades y el de todos sus 

males físicos, morales y espirituales, en el nombre de 

Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, Amén. 

 

Sacramento:  

Por esta santa Unción y por su bondadosa misericordia, 

te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, Amén 

para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación 

y te conforte en tu enfermedad, Amén. 

 

Conclusión 

(Mediana gravedad) Te rogamos, Redentor nuestro, que por la 

gracia del Espíritu Santo alivies el dolor de este enfermo, sanes 

sus heridas, perdones sus pecados, alejes todo sufrimiento de su 

cuerpo y de su alma y le devuelvas la salud espiritual y 

corporal, con el fin que, restablecido por tu misericordia, se 

incorpore nuevamente a los quehaceres de su vida. Tú que vives 

y reinas por los siglos de los siglos, Amén. 
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(Previa a una intervención quirúrgica) Señor Jesús, Tú que nos 

has rescatado, ven a visitar a nuestro hermano (nombrarlo) 

enfermo (que va a ser intervenido) y por la gracia del Espíritu 

Santo sánalo de todos sus males, perdona sus pecados, aleja de 

él todo cuanto le haga sufrir; devuélvele la salud, a fin de que él 

pueda regresar a nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos 

de los siglos, Amén 

 

(Gravedad y dolor) Señor Jesucristo, que para redimir a los 

hombres y sanar a los enfermos, quisiste asumir nuestra 

condición humana, mira con piedad a… (nombrarlo) que está 

enfermo y necesita ser curado en su cuerpo y en su espíritu. 

Reconforta y consuela, con tu poder, a quien hemos ungido en 

tu nombre con el óleo santo, para que recobre su ánimo y pueda 

superar todos sus males (y ya que has querido asociarlo a tu 

pasión redentora, haz que confíe en la eficacia de su dolor para 

la salvación del mundo). Tú que vives y reinas por los siglos de 

los siglos, Amén. 

 

(Ancianidad) Señor, mira con bondad a nuestro hermano, que 

sintiéndose débil por el peso de sus años, pide recibir la gracia 

de la santa Unción, para bien de su cuerpo y de su alma; 

concédele, confortado con el don del Espíritu Santo, que 

permanezca en la fe y en la esperanza, dé a todos ejemplo de 

paciencia y así manifieste el consuelo de tu amor. Por Jesucristo 

nuestro Señor, amén. 

 

(Agonía) Padre misericordioso, Tú que conoces hasta dónde 

llega la buena voluntad del hombre; Tú que siempre estás 

dispuesto a olvidar nuestras culpas; Tú que nunca niegas el 

perdón a los que acuden a Ti, compadécete de tu hijo que se 

debate en la agonía. Te pedimos que, ungido con el óleo santo y 

ayudado por la oración de nuestra fe, se sienta aliviado en su 

cuerpo y en su alma; obtenga el perdón de sus pecados y  

experimente la  fortaleza de tu amor. Por Jesucristo, tu Hijo, 

que venció a la muerte y nos abrió las puertas de la vida y que 

contigo vive y reina por los siglos de los siglos, amén. 

 

Padre Nuestro… 

 

Bendición final 

Que Dios Padre te bendiga, que el Hijo te devuelva la salud, 

que el Espíritu te ilumine, que el Señor proteja tu cuerpo y salve 

tu alma, haga brillar su rostro sobre ti y Jesucristo, el Señor, 

esté siempre a tu lado para defenderte de todo mal, amén. 
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CONFESIÓN DEL ENFERMO 

  

Predisposición a confesarse 

1 

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. 

 

2 

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. 

 

3  

Rom 5,20 

La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito; pero 

donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia;  

 

4 

1Jn 3,20 

…en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es 

mayor que nuestra conciencia y conoce todo. 

 

5 

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! 

 

6 

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! 

 

7 

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 
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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. 

 

8 

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 

1 

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 que todos los reproches de nuestro corazón. 

Lávame y me volveré más blanco que la nieve. 

 

2 

¡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! 

 

3 

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. 

 

4 

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 

1 

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. 

 

2 

¡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! 

 

 

COMUNIÓN DEL ENFERMO  
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COMUNIÓN ESPIRITUAL: 

 

¡Señor Jesús, mi estado actual no me permite recibir 

sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre! Puedo hacerlo, sólo, 

espiritualmente. 

Estoy privado de los signos eucarísticos de tu real presencia; sin 

embargo, me es posible hallarte en lo más íntimo de mí ser, 

donde tienes tu morada y  me esperas. 

Creo, de hecho, que Tú estás presente en lo más hondo de mí, 

como un manantial de agua viva que nutre mi fe, sustenta mi 

esperanza, acrecienta mi fuerza de amar y suscita el deseo total 

y gozoso de tu gloria y de la salvación de todos mis hermanos. 

Con este manantial inagotable quiero comunicarme, ahora, con 

todo mi ser. 

 

COMUNIÓN EUCARÍSTICA 

 

Oración de reparación 

1 

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. 

 

2 

Señor Jesús, Tú eres nuestra fuerza y nuestro apoyo; Tú vienes 

en 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. 

 

Palabra de Dios 

Jn 6,51-56 «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si alguien 

come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo les 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. Porque mi carne es 

verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. El que come 

mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él». 

Palabra del Señor. Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús.  

  

Antes de  recibir la Santa Comunión, reconozcamos que somos 

pecadores. 

Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante…. 

Señor ten Piedad, Todos: R. 

Cristo ten piedad, Todos: R. 

Señor ten piedad, Todos: R. 

 

Sacramento 

Y ahora, guiados por el Espíritu de Jesús e iluminados por la 

sabiduría del Evangelio, nos atrevemos a decir:  

Todos: Padre Nuestro que estás en el cielo... 
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Todos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten 

piedad de nosotros… 

 

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. 

El cuerpo de Cristo – Amén 

 

Después de la Comunión 

1 (S. Ignacio de Loyola) 

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 para que con tus santos te alabe, por lo siglos 

de los siglos, amén. 

 

2 

Jesús, para Ti vivo; Jesús, por Ti quiero morir. Tuyo soy por la 

vida y por la muerte, amén. Lo que tú quieras, Señor; que yo 

sea lo que Tú quieras. Gracias por todo. Que sea lo que Tú 

desees. 

 

3 

Jesús, renuevo mis promesas bautismales y renuncio a Satanás, 

a sus obras y seducciones; te prometo vivir como buen 

cristiano: hablar y obrar para que todos te amen y te reconozcan 

como su Rey, en un reino de paz y de amor, amén. 

 

4 

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 posible, 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. 

 

VIÁTICO, ÚLTIMA COMUNIÓN 

 

Indulgencia plenaria 

Dios, en su poder, ha dispuesto todo en la Iglesia para que el 

pecador se levante y viva. Dios perdona tus pecados, te quita 

todas las penas, te abre las puertas a la Vida y te espera en su 

Reino, amén. 

 

Palabra de Dios 

El que come mi carne y bebe de mi sangre, dice Jesús, tiene la 

vida eterna y yo lo voy a resucitar en el último día. 

 

Profesión de fe 

¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la 

tierra? 

Sí, creemos 

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de 

Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, 

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está 

sentado a la derecha del Padre?  

Sí, creemos 
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¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia Católica, en la 

comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 

resurrección de los muertos y en la vida eterna?  

Sí, creemos 

Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos 

de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor, amén. 

 

Oración 

Con un mismo corazón, hermanos amados, oremos al Señor 

Jesucristo.  

Señor, Tú que nos has amado hasta la muerte, Tú que te has 

entregado a la muerte para que nosotros tengamos la vida, te 

encomendamos a  nuestro(a) hermano(a):  

Quédate con nosotros, Señor 

Señor, Tú que has dicho, el que come de mi carne y bebe de mi 

sangre tiene la vida eterna, te encomendamos a nuestro(a) 

hermano(a):  

Quédate con nosotros, Señor 

Señor, Tú que nos invitas a tu comida en el cielo, allá donde no 

hay más sufrimiento, ni llanto, ni tristeza, ni separaciones, te 

encomendamos a nuestro(a) hermano(a):  

Quédate con nosotros Señor 

 

Padre Nuestro que estás en los cielos… 

 

Sacramento 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros… 

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

Dichosos los invitados a la cena del Señor. R. Señor no soy 

digno…. 

El Cuerpo de Cristo, amén 

Que Él te acompañe hasta la vida eterna, amén. 

 

Oremos: Dios, nuestro Padre, grande es en nosotros el 

agradecimiento por esta Comunión. Ofreciéndote a nosotros 

como la fuerza de nuestra vida, Cristo, tu Hijo, nos toma de la 

mano y nos dona parte de su victoria sobre el mal y la muerte. 

Que nada, ni el presente ni el futuro, puedan separarnos de Él, 

el Señor de nuestra vida, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

BAUTISMO DE UN NIÑO EN PELIGRO DE MUERTE 

 

Lecturas bíblicas  

Ga 3,26-28 – Jn 4,5-14 

Rom 6,3-5 – Jn 6,44-47 

Rom 8,28-32 – Jn 7,37-39 

 

Invocaciones 

Hermanos y hermanas, invoquemos la misericordia de Dios 

todopoderoso por este niño (niña) que va a recibir la gracia del 

Bautismo, por sus padres y por todos los bautizados. Para que te 

dignes, Señor, por el bautismo, incorporar a este niño (niña) a tu 

Iglesia. Todos: te rogamos, óyenos. 

Para que, por el Bautismo, le concedas pasar a ser número 

de tus hijos, roguemos al Señor…R 

Para que te dignes renovar la gracia del Bautismo en todos 

los aquí presentes, roguemos al Señor…R. 

Para que te dignes conservar siempre en una misma fe y un 

mismo amor, a todos los discípulos de Cristo, bautizados para 

formar un sólo cuerpo, roguemos al Señor…R 
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Oremos: Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, fuente de vida y de amor. Tú, para reconfortar a los 

padres angustiados, nos das a conocer que tus ojos velan por la 

vida de su hijo(a) en peligro. Escucha, pues, ahora, nuestra 

súplica; acoge con amor, en la Iglesia, a este hijo(a) tuyo(a). 

Que por medio del sacramento del Bautismo y por el poder del 

Espíritu Santo, este niño (niña), a quien damos el nombre de…. 

participe de la muerte y resurrección de Jesucristo, se convierta 

en hijo(a) tuyo(a) de adopción, alcance tu heredad y pueda 

contarse entre los miembros de la Iglesia, con tu Hijo y el 

Espíritu Santo, por lo siglos de los siglos. Todos: Amén. 

 

Profesión de fe  

Recordando nuestro Bautismo, proclamamos la fe en Cristo 

Jesús, que es la fe de la Iglesia, en la que va a ser bautizado(a) 

este(a) niño(a): 

¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de 

la tierra? 

Todos: sí, creemos 

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que 

nació de santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de 

entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? 

Todos: sí creemos 

¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia católica, en 

la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 

resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

Todos: sí, creemos 

Ministro: (echando el agua bendita en la frente del niño, 

dice: “yo te bautizo … (nombre) en el nombre del Padre, y del 

Hijo y del Espíritu Santo”. 

 

Padre Nuestro que estás en el cielo… 

 

 

CONFIRMACIÓN EN PELIGRO DE MUERTE 

 

Sacerdote, con imposición de las manos:  

Oh Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que has regenerado a este hijo tuyo por el agua y el Espíritu 

Santo, liberándolo del pecado, infunde en él tu santo Espíritu 

Paráclito: espíritu de sabiduría y de intelecto, espíritu de 

consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad y llénalo 

del espíritu de tu santo temor. Amén 

 

(Con el santo crisma en el pulgar de la mano derecha el 

sacerdote hace el signo de la cruz sobre la frente diciendo):  

.... (nombre) recibe el sello del Espíritu Santo que te ha sido 

dado en don.  

(El confirmado responde: amén). 
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2 - DIFUNTOS - 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… 

 

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, juntos con 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 

 

EN UNA CAPILLA 

 

1 - Venid santos de Dios 

Repetimos: recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. 
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Venid en su ayuda, santos de Dios, salid a su encuentro, 

ángeles del Señor; recibid su alma y presentadla ante el 

Altísimo. 

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)… 

(nombrar a la persona), 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! 

 

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 (a)… (nombrar a la persona), 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 - Gozad 

¡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! 
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¡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. 

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! 
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3 - MORIBUNDOS 

 

1 - Paraíso 

Yo voy a prepararles una morada; volveré y les traeré conmigo. 

Yo soy el camino, la verdad, la vida; nadie viene al Padre sino 

por mí. 

Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no anda en las 

tinieblas, sino tiene la luz de la vida. 

Si uno entra por mí será salvado. 

Vuélvanse a mí y serán salvados. 

Las cosas que los ojos no vieron, ni los oídos oyeron, ni 

entraron nunca en el corazón de hombre, éstas ha preparado 

Dios para los que lo aman. 

Bien, siervo fiel, toma parte de la alegría de tu Señor. 

Venid benditos de mi Padre, recibid en herencia el reino 

preparado para ustedes desde la creación del mundo. 

Yo soy la resurrección y la vida; quien cree en mí, aun si muere 

vivirá. 

Regocíjate y goza, porque grande será tu recompensa en los 

cielos 

 

2 - Valía del hombre 

Tú eres precioso a mis ojos. 

No temas, porque te he rescatado, te he llamado por tu nombre, 

tú me perteneces. 

Deja en el Señor tus afanes, y Él te dará apoyo. 

Yo no te olvidaré nunca. Te he dibujado en las palmas de mis 

manos. 

Aun cuando las madres se olvidaran de sus hijos, yo, en 

cambio, no me olvidaré de ti. 

 

3.1 - Fe 

¡Yo creo, Señor, que al término de la vida, no hay ya que 

caminar, pues se ha llegado al fin del peregrinaje! 

¡Creo, Señor, que al término del ascenso, no hay ya que subir, 

sino se ha llegado a  la cumbre! 

¡Creo, Señor, que al final del día no hay ya noche, sino  aurora! 

¡Creo, Señor, que al final del invierno no hay más desnudez, 

sino  primavera! 

¡Creo, Señor, que después de la desesperación no hay más 

desesperación, sino  esperanza! 

¡Creo, Señor, que al término de la espera, no hay sino 

encuentro! 

¡Creo, Señor, que después de la muerte no hay más muerte, sino  

vida! 

 

3.2 – Fe 

¡Creo, Señor Jesús, que has pasado de este mundo al Padre, 

para prepararnos un lugar y hacernos estar donde tú estás! 

¡Creo que después de la muerte veré directamente tu rostro y, 

en Ti, mi alegría será perfecta! 

¡Creo que has creado para mí una mirada para otra Luz! ¡Creo 

que cerca de Ti mi vida se nutrirá de tu plenitud! 

¡Creo que en el cielo seré semejante a Ti, que tu santidad será la 

mía, que tu plenitud será la mía, que tu belleza será la mía! 

¡Creo, mi Dios, que el bien es más fuerte que el mal, que el 

sufrimiento es más fuerte que el pecado, que la luz es más 

fuerte que las tinieblas, que la esperanza es más fuerte que la 

desesperación, que el amor es más fuerte que la muerte! 

 

3.3 – Fe 

¡Creo, mi Dios, que Tú eres la Vida de nuestra vida!  
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¡Creo que la vida de este mundo no es toda la vida y que la 

misma muerte no es toda la muerte, sino un pasaje hacia la Vida 

y la Luz!  

¡Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna!  

¡Creo que la resurrección de tu Hijo anuncia y hace posible la 

nuestra! 

 

4 - Esperanza 
¡Guíame, oh Luz dulcísima, a través de las tinieblas que me 

rodean. Llévame siempre hacia adelante! 

Acompáñame a la otra orilla, oh Señor, guíame durante el 

camino de la vida 

¡Llévame a la nueva tierra, hacia esa luz sin atardecer, hacia la 

alegría perfecta! 

¡Llévame, oh Señor, hacia la plenitud de la vida, hacia la 

bienaventuranza infinita! 

 

5.1 - Amor 

Mi Dios, te amo; pero aumenta mi amor por Ti y por mis 

hermanos. 

¡Tú que conoces todo, Tú que conoces el fondo de mi corazón, 

sabes bien que te amo! 

¡Señor, eres el esposo de mi alma! muéstrame tu amor y seré 

salvado. 

Acógeme en tu amor y hazme sentar a la mesa de las bodas 

eternas. 

 

5.2 - Por los que te aman, Señor, 

¡Has preparado una morada eterna donde no habrá más muerte 

ni duelo, ni lamento, ni afán, porque las cosas anteriores han 

pasado! ¡Tú enjugarás cada lágrima y harás nuevas todas las 

cosas! 

¡Señor, acógeme en tu casa, porque he creído en tu Nombre y te 

he dado mi fe, mi confianza y mi amistad! 

¡Llévame, Señor, hacia el océano infinito de tu amor! 

¡Como el pobre de Asís, quiero sólo el ímpetu, el deseo y la 

aspiración hacia Ti! 

¡Contigo, Señor, bendigo esta prueba, este pasaje hacia la Vida, 

hacia la Luz y la Gloria! 

 

6 – Señor, eres un más allá dentro de mí 

¡Tú, oh Señor, tienes al hombre en tus manos! Tú, oh Señor, 

eres un más allá dentro de mí,  

¡Una intimidad enraizada profundamente en mí, una presencia 

muy íntima de mí mismo, de mi parte más íntima! No estoy 

nunca solo, porque estás siempre conmigo. 

Creo, Señor, que estarás presente también en esta última 

prueba. 

Tengo la seguridad: ¡no voy a morir solo, porque Tú pasarás 

conmigo el umbral de esta vida; que vivirás conmigo éste mi 

pasaje a la eternidad! 

 

7 – Himno de Simeón 

Deja, Señor, que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra; 

porque mis ojos han visto la salvación que tú has preparado 

para mí 

Bendición: Cristo Jesús, rostro de la ternura del Padre, se te 

aparezca dulce y sonriente. 

 

8 - Súplica 
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¡Señor, escucha mi súplica! ¡Señor, ven en mi ayuda. Señor, 

date prisa en socorrerme! 

¿Dónde iré si Tú me faltas? ¿Qué haré si Tú me abandonas? 

¡Tú, que tienes mi vida entre tus manos, no permitas que este 

sufrimiento me destruya! 

¡En medio de mis males, no permitas que mi espíritu 

desfallezca! 

¡Calma mi angustia! ¡Más allá de la oscuridad de la prueba, 

hazme comprender que a mi llegada habrá luz y gran alegría! 

Señor, retira el velo que aún se interpone entre mí y tu dulce 

presencia. 

¡Arranca la tela que me impide verte! 

Señor, no tardes; ven a librarme. Me siento pobre y 

desamparado. Pon fin a mi terrible prueba. 

¡En tus manos confió mi corazón, mi espíritu y mi vida! 

Acógeme como un padre que acoge a su hijo. 

 

4 - ENFERMOS EN FASE AVANZADA O TERMINAL 

 

LA PAZ DE UNA PRESENCIA 

 

1 - Nada te turbe 

¡Jesús, nada me turbe, nada detenga el camino hacia Ti! 

Tú eres el único fin de mi vida; el resto es nada. 

¡Mientras yo te ame y vaya hacia ti, el resto poco importa! 

¡Señor, haz que yo pueda sacrificar, por Ti, las penas de mi 

corazón y de mi espíritu! 

….La tierra no me importa. Tú, Jesús, eres todo para mí, que 

ahora también lo soy todo para Ti. 

Bendición: ¡Dios te dé su gracia y te bendiga! ¡Que su rostro se 

ilumine para ti! 

 

2 - Quédate conmigo, Señor 

¡Señor, mi Dios, en la prueba que me abate, en la noche que 

atravieso, me vuelvo hacia Ti, que eres mi refugio, mi 

esperanza y mi salvación! 

A pesar de las curaciones que me practican y de la ternura con 

que me rodean, mi alma está triste e inquieta. Me siento solo y 

desamparado.  

¡Que mi ruego llegue hasta ti! ¡Te suplico, pon oído a mi queja 

y hazme sentir tu presencia! 

¡Quédate conmigo, mi Dios, porque atardece. Quédate conmigo 

cuando todo desaparezca! 

Quédate conmigo, porque inmenso es mi sufrimiento 

¡Quédate conmigo, porque sin Ti es noche en mi corazón! 

Quédate conmigo. Hazme fuerte en la lucha. ¡Señor, Tú eres mi 

roca, mi amparo, mi defensa! ¡Ponme a la sombra de tus alas. 

Escóndeme bajo tu manto de luz! 
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Bendición: Cristo Jesús y su Madre estén cerca tuyo y te llenen 

de serenidad y paz interior. 

 

3 – Perdóname, Señor  (reconciliación) 

Acuérdate, Señor, de la amistad y la ternura que me has 

demostrado siempre. Olvídate de mis culpas, mis opacidades, 

mis insuficiencias. 

¡Mi Salvador, Jesús, acuérdate del ladrón crucificado a tu lado, 

al que Tú trasformaste en un elegido de tu reino, también a mí, 

pecador, transfórmame en un postulante a tu casa! 

¡Tu que lo sabes todo, que conoces hasta los rincones más 

remotos de mi corazón, sabes bien que te amo! 

¡Reviste la desnudez de mi alma. Arrópame con tu gracia y  tu 

belleza. Ponme las vestiduras de la salvación, colócame mi 

habito de eternidad! 

Bendición: Dios que trae alegría, honor y gloria del perdón, te 

purifique de tus pecados y no se acuerde de ellos. 

 

4 – Dame, Señor, la  sola cosa necesaria: el abandono 

Dame, Señor, la sola cosa necesaria: mantener mi alma en 

estado de apertura y abandono; en estado de ofrenda y  pobreza; 

en estado de esperanza y sed; en estado de amor y confianza, 

para que nada en mí sea un obstáculo para alcanzar el don 

inefable que Tú estás listo para concederme. 

Excava mi alma, para que yo esté disponible. Excava mi alma, 

para llenarla mejor. 

Haz que me deje llevar por Ti. 

Bendición: Dios, felicidad absoluta, que personalmente ha 

sembrado en tu corazón la sed de infinito, te llene con su 

plenitud. 

 

EL SENTIDO Y LA LIBERTAD INTERIOR 

 

1 – Señor, tengo sed de Ti 

Sí, Señor, tengo una gran sed; tengo sed de tu luz, para iluminar 

mi camino. 

Tengo sed de la paz que sólo Tú puedes dar; tengo sed de ver tu 

rostro de dulzura y de ternura. 

Tengo sed de liberación y de plenitud; de vida y de 

inmortalidad. 

Bendición: ¡Dios ─ Padre, Hijo y Espíritu Santo ─ te llene de su 

riqueza, de su luz y de su gracia! 

 

2 - Me has hecho para Ti, Señor 

¡Me has hecho para Ti, Señor, y mi corazón permanecerá 

inquieto hasta que repose en Ti! 

Señor, me has creado para una alegría sin fin. 

Me has dado el don de una mirada, creado para otra luz. 

Me has dado un corazón que sólo el infinito puede colmar. 

¡Has hecho de mí el heredero y coheredero, con Cristo, de los 

bienes eternos! 

Concédeme, desde hoy, ser parte de esta alegría, de esta luz, de 

esta heredad prometida. 

 

3 – 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! 
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Bendición: El Dios que te ha creado, apoye el impulso de tu 

corazón y lo llene de Absoluto. 

 

5 - ENFERMOS CRÓNICOS U ONCOLÓGICOS 

 

LOS PORQUÉ Y LA REBELDÍA AL SUFRIMIENTO,  

PERO DELANTE DE DIOS 

 

1.1 - ¿Por qué el mal? 

El mal, Señor, ¿Por qué existe en la creación? ¿Eres, quizás, Tú 

quien lo has inventado, quién lo permite? 

El mal, Señor, ¿por qué lo toleras ante tus ojos, Tú, el 

Todopoderoso? ¿Es, quizás, más fuerte que Tú? Contéstame, 

Señor, y justifícate. 

 

1.2 - ¿Por qué yo? 

¿Por qué, Señor, el mal me hirió a mí que tengo sed de vida y 

de plenitud? 

¿Por qué el mal viene a quebrantar mi ímpetu y a reducirme a 

nada? 

¿Quieres, quizás, golpeándome, castigar mis culpas, tomarte la 

revancha por mi resistencia y mostrarte más fuerte que yo? 

¿Estás, quizás, celoso de mis pequeñas felicidades, que ahora 

me las quitas?  

Respóndeme, Señor, y justifícate 

 

1.3 - ¿Por qué ahora? 

¿Por qué, Señor, me hiere ahora el mal, turbando tan 

profundamente mi vida? ¡Tengo todavía muchas cosas que 

hacer! ¡Muchos proyectos que realizar! 

¡Contéstame, Señor, y justifícate! ¡Disipa la angustia que me 

aplasta! 

 

1.4 - ¿Por qué tu silencio, tu lejanía? 

¡Señor, en medio del sufrimiento que me asalta, del tormento 

que me oprime, me siento mísero y solo! 

¡Te invoco en el día y no me respondes; te grito en la noche y 

no encuentro reposo! 

¿Mantendrás aún tu silencio frente a mi grito, y tu indiferencia 

frente a mis lágrimas? 

Tú que has creado el oído, ¿te has quedado sordo? Tú, que has 

plasmado el ojo, ¿no ves? 

¡Cómo me duele tu silencio! ¿Dónde iré, si Tú no estás? ¿Qué 

será de mí si continúas callando? ¡Señor, abandona tu silencio 

que me hace desesperar! ¡Habla! ¡Estoy sin aire! ¡Escucha ya 

mis invocaciones! ¡En tu fidelidad, respóndeme! ¿Es posible 

que tu silencio revele tu presencia? ¡Dímelo! 

 

1.5 - ¿Por qué con tu silencio me siento solo? 

¡Mi Dios, no puedo soportar más! Me siento solo y sin ayuda; 

¡Sufro y tú no estás! ¡La rebeldía penetra en mí y protesta 

contra ti! ¿Existes, quizás, sólo en medio de los himnos y  

piadosos sermones? ¿Te revelas sólo en medio del olor del 

incienso, del sonido de las campanas y los cánticos en las 

iglesias? 

¿Tu ausencia y tu silencio son parte de tu proyecto? ¡De lo alto 

del cielo, Tú ves todo, pero permaneces indiferente, mudo como 

un pez! 

¡Si Tú eres el Dios de amor y de piedad, abandona tu silencio y 

tu pasividad! ¡No me obligues a creer que el cielo está vacío y 
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que es inútil encomendarme a Ti! ¿Te causa gozo, quizás, ser 

responsable de mi desesperación? 

 

ORACIONES PARA PONERSE EN SINTONÍA CON 

DIOS. 

 

1.1 – Del por qué, a la voluntad de Dios 

¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este dolor? Padre, al igual 

que Jesús, tampoco entiendo yo el misterio del mal, de esta cruz 

de dolor. 

Pase en mí esta hora de sufrimiento. Pero si no pasa y tengo que 

beber este amargo cáliz, te pido que pueda yo aceptar la 

realidad con serenidad, sin desesperanza, sin hacer cargar mi 

cruz a los demás. Hazme ver el sentido que mi vida tiene a 

pesar del sufrimiento. Hazme descubrir tu secreta presencia en 

esta soledad y dolor. 

También yo, como Jesús, quiero ponerme en tus manos y 

decirte: Padre, en tus manos encomiendo mi vida; que se haga 

tu voluntad y no la mía. 

 

1.2 – Del por qué me has abandonado, a sentir su Presencia 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?... ¡En vano 

grito! ¡Mi salvación me resulta lejana! ¡Yo te invoco de día, 

Señor, y tú no respondes; y de noche tampoco tengo reposo. 

¡Señor, me has abandonado! ¡Me has olvidado! ¿A dónde 

puedo ir, si tú me faltas? ¿Qué será de mí si me abandonas? ¡Te 

ruego que vuelvas a mí! ¡Hazme sentir tu presencia y estaré 

salvado! 

 

1.3 - De la rebeldía, a la aceptación 

¡Señor Jesús, este sufrimiento me hunde. A veces, me turba, me 

trastorna. 

No me juzgues, en virtud que, Tú también, agobiado por el 

dolor que experimentabas en la cruz, clamaste con angustia: 

Padre, ¿por qué me has abandonado? 

Pero, finalmente, fue tu amor por el Padre, y por nosotros, lo 

que prevaleció, triunfando sobre la desesperación. 

¡Por tu gracia, haz que pueda trasfigurarse mi rebeldía en 

aceptación! 

 

1.4 – De la duda de la fe, a la confianza en  la ayuda de Dios 

¡Tratándote tan mal, no me reconozco Señor! ¡Estoy desgarrado 

hasta en lo más íntimo de mi ser! Es como si existieran dos 

seres en mí: el que te había entregado su fe y el que ahora nada 

entiende, duda y acusa. ¡El sufrimiento y la angustia echan por 

tierra mis certezas de ayer! 

¿Rehusarás, Señor, intervenir en mi favor? ¿Actuarás como un 

monstruo frío, un Dios que hace cosas arbitrarias? ¡Te ruego 

que extiendas tu mano y me ayudes a superar la noche de mis 

dudas! ¡Dame tu luz y me sentiré a salvo! 

 

2.1 - La Súplica 

1) ¡Señor mi Dios, me pongo delante de ti y te ofrezco mi alma 

como un libro abierto! Inclínate sobre mí y mira mi 

desesperanza y mi desorientación. ¡Ven en mi ayuda! ¡Apúrate 

a socorrerme! Tengo tanta necesidad de sentirte decir: “¡estoy 

aquí, no tengas miedo!” 

 

2.2 – De la súplica a la esperanza 

¡Ten piedad de mí, mi Dios! En medio del temor, en Ti confío, 

en Ti busco amparo; un amparo a la sombra de tus alas, durante  
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todo el tiempo de mi desdicha! ¡Que mi oración de confianza 

llegue a Ti! ¡Mi oración no vuelvas estéril, sin efecto, sin 

respuesta! Señor, lo espero de Ti. 

 

2.3 – A Ti clamo, Señor 

Señor Jesús, durante tu vida terrena dirigiste entre lágrimas y  

fuertes gritos, tu oración y tu súplica al Padre. 

Igual yo, no puedo reprimirme de gritar a mi Dios en la hora del 

sufrimiento. ¡Te lo suplico! Haz tuya mi invocación y llévala 

hasta tu Padre. Sé, Tú, mi intercesor ante Él! 

 

3.1 - La fe 

La enfermedad, oh Señor, se ha convertido en la compañera de 

todas mis horas, mis días y mis noches. Al igual que los 

enfermos del Evangelio, acudo a Ti con plena confianza, 

invocando tu presencia, tu ayuda y, finalmente, mi mejoría. 

Como el Centurión, de quien admiraste su fe, cuando te pidió la 

sanación de su siervo, yo te digo “º¡Señor, una sola palabra tuya 

bastará para sanarme!”  

 

3.2 – Deseo lo que Tú deseas, Señor 

Dame, mi Dios, aquello que quieras para mí. Si me das lo que 

yo deseo, permite que sea parte de lo que tú quieres para mi 

bien. 

¡Mi Dios, si te rehúsas a mis deseos, haz que me vuelva 

disponible para lo que tú quieres! 

Ayúdame, oh Señor, si es que no puedo entender lo que quieres,  

a llevar, al menos, mi peso con ánimo noble y generoso. 

 

4 – La enfermedad cambia el modo de ver la vida. 

Señor, la enfermedad ha venido a golpear la puerta de mi vida; 

ella es un trago amargo, una experiencia dura, difícil de aceptar; 

ha venido a revolucionar mi vida, ha deshecho mis proyectos, 

ha interrumpido mi trabajo. 

Y sin embargo, Señor, ahora veo, todo, con otros ojos: mi vida, 

tan frágil, es un regalo precioso; he descubierto, ahora, el valor 

de las cosas pequeñas, de los detalles insignificantes; ahora 

entiendo lo que significa depender de los demás; lo que 

significa necesitar de todos. 

También, he experimentado, Señor, la soledad, la angustia, la 

preocupación, pero, al mismo tiempo, el afecto y el cariño de 

muchos. 

Aunque me resulta difícil, te digo: Señor, hágase tu voluntad. 

Bendice a los que  me ayudan y a los que sufren como yo. Y si 

quieres, concédeme la mejoría, a mí y a los demás. 

 

5 -  Pedir, pero esperar lo mejor de Dios 
 (de un ex deportista internado en un centro de rehabilitación) 

Yo quería ser fuerte para alcanzar el éxito, pero Él me hizo 

débil, para que aprendiera a obedecer con humildad.  

Yo quería tener salud para hacer grandes cosas, pero Él me 

envió la enfermedad, para que pudiera hacer cosas mejores. 

Yo quería tener riquezas para ser feliz, pero él me envió la 

pobreza para que pudiera ser prudente y sabio. 

Yo quería tener poder para ser apreciado por los hombres, pero 

Él me dio la debilidad para que experimentara la necesidad de 

Dios. 

Yo deseaba una compañera para no vivir solo, pero Él me dio 

un corazón para que pudiera amar a todos mis hermanos. 

Yo había pedido cosas que pudieran alegrar mi vida, pero recibí 

la vida para gozar de todas las cosas. 
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Así, no tuve nada de lo que había pedido; pero recibí todo 

cuanto había esperado. 

Casi a pesar mío, mis plegarias no expresadas, fueron oídas. 

Soy el hombre más maravillosamente colmado. 

 

DAR SENTIDO AL SUFRIMIENTO, 

CONVIRTIÉNDOLO 

 

1.1 - Del sufrimiento vivido solo, a uno vivido con Dios 

1) Tú, Señor, mi Dios, eres la respuesta a todo lo que vivo 

¡En la noche que atravieso, eres mi luz! 

¡En las dudas que me asaltan, eres mi certidumbre! 

¡En las interrogantes que me confunden, eres  justa respuesta! 

¡En el aislamiento que me entristece, eres presencia! 

¡En el desierto que me rodea, eres plenitud! 

¡En la angustia que me oprime, eres paz! 

¡En la desorientación que me disloca, eres serenidad! 

¡En el sufrimiento que me hiere, eres la roca donde afianzarme! 

¡En la debilidad que se apodera de mí, 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. 

 

1.2 – Jesús nunca abandona a quien sufre 

Señor Jesús, tú no has venido a suprimir el sufrimiento humano, 

ni a explicarlo, sino a llenarlo de tu presencia. Creo que Tú 

sufres más que yo, en mí y por mí. 

Estás silenciosamente presente en mi pena; llevas conmigo la 

cruz que me aplasta y recorres conmigo el camino de mi 

Calvario. 

Bendición: Que la cruz de Cristo Jesús, locura de Dios a los 

ojos del mundo, sea por ti vista y aceptada como símbolo del 

más grande amor. 

 

1.3 – Jesús sufre en cada hombre 

En Jesús crucificado, Tú, oh Señor, eres el Dios íntimamente 

vinculado a cada hombre. 

Eres el Jesús que hace suya la miseria humana; que es azotado 

en nuestras torturas; que sangra por nuestras heridas; que llora 

por nuestras lágrimas; que traspira por nuestro sudor; que sufre 

en cada hombre que sufre; que agoniza en cada hombre 

moribundo y que muere en cada hombre que muere. 

 

1.4 – En la soledad, el Señor está presente 
Antes que yo te llame, oh Señor, mi Dios, tu estás aquí, en lo 

profundo de mí; sé que Tú estás presente en lo más íntimo de 

mi ser, como presencia infinita. Unido a Ti, me siento como un 

niño que siente, en la suya, la mejilla de su madre. 

Tú estás aquí y siento en mí una gran calma.  

Tú estás aquí y mi alma reposa y se serena. 

Tú estás aquí, me miras y es como si un sol me iluminara y 

abrigara. 

Por la prueba que estoy pasando, mi Dios, permíteme apreciar 

la dulzura de tu presencia y tu amistad. 

Bendición: Que la dicha de Cristo resucitado habite en ti e 

ilumine todos tus días. 

 

2.1 – En lugar de quejarse, ofrecer el sufrimiento 
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Señor, mi Dios, concédeme la gracia, la fuerza y la generosidad, 

para no quejarme nunca más: ni de la vida, ni de mí mismo, ni 

de los acontecimientos, ni de la enfermedad, ni del dolor, ni de 

la muerte; cuando ésta venga, a ejemplo de Jesús, que sea un 

acto de vida, de libertad, de ofrenda y amor. 

Bendición: Que el Dios que te conoce y te ama, te conceda vivir 

estos días de prueba y sufrimiento en el Espíritu de Jesucristo,  

nuestro Señor. 

 

2.2 – Ir desde la atención en uno mismo, a la puesta en Dios 
Ayúdame, oh Señor Jesús, a aceptar mi situación actual: con sus 

angustias, dificultades y penas. 

Hazme descubrir que mi inutilidad es sólo aparente. Ayúdame a 

ofrecerte mi vida y mi persona doliente, con un gesto libre y 

lleno de amor. 

Santifica mi existencia y mi sufrimiento humano; y haz que 

siempre me dirija, más completa y definitivamente, hacia Ti y 

tu reino. 

Bendición: Que el Dios de amor habite en tu corazón, sostenga 

tu fidelidad a su nombre y te ayude a dar frutos agradables a Él. 

 

3 - 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, con seguridad, 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, en toda prueba, 

siempre, una indescriptible esperanza. 

 

4.1 - Del sufrimiento límite (“¡No puedo soportar más!”) al 

sufrimiento con sentido y valor infinito 

Señor Dios, tengo el convencimiento que para Ti cada vida 

posee un valor infinito. 

Mi actual vida, aunque limitada, doliente, consumida por 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 a  mis fuerzas. 

Dame la gracia de sortear con coraje y confianza, sin dudar 

nunca de tu presencia y de tu ayuda, este trance. 

Y si no sé pedir lo que a Ti te agrade, 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. 

 

4.2 - 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 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. 
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LAS RESPUESTAS RELIGIOSAS DE LA FE Y LA 

ESPERANZA, AL MISTERIO DEL SUFRIMIENTO 

 

FE 

 

1 - Creo en el Amor de Dios por mí 

¡Mi Dios, creo en Ti, pero acrecienta mi fe! 

¡Mi Dios, creo en Ti, pero socorre la debilidad de mi fe! 

¡Creo mi Dios que eres mi Padre y yo soy tu hijo! 

¡Creo que me amas con un amor eterno y que tienes impreso mi 

nombre sobre la palma de tu mano! 

¡Creo en tu amor gratuito, sin condiciones, por todos los 

hombres! 

¡Creo en tu infinita ternura y en tu misericordia sin límites! 

 

2 - Creo, mi Dios, que eres mi Padre; y yo, tu hijo 

Creo en Ti, pero aumenta mi fe. 

Creo en tu amor por mí. 

Creo en tu ternura infinita y en tu misericordia sin límites. 

Creo que Tú sufres en mí, conmigo y por mí, de mi  

padecimiento. 

Creo que mi grito es tu grito y que mis lágrimas son tus 

lágrimas. 

Creo que Tú eres el Dios que sangra por mis heridas y que llora 

por mi mal como lloraría una madre. 

Creo que me has creado para Ti, para una alegría inefable. 

Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. 

Creo que tu belleza será mi belleza; que tu santidad será mi 

santidad; que tu plenitud será mi plenitud. 

Creo que estarás para siempre conmigo. 

Creo que la luz es más poderosa que las tinieblas; que la 

esperanza prevalece sobre la desesperación; que la gracia 

supera al pecado; que el amor vence a la muerte. 

Creo que nada podrá  separarme del amor que tienes por mí. 

Creo que todo lo bueno viene de la Gracia. 

 

ESPERANZA 

 

1 - Mi Dios, espero en ti, pero fortalece mi esperanza, 

¡Jesús, mi esperanza! Creo que Tú tienes un corazón que se 

estremece cuando lo invoco. 

Mis días están en tus manos, Señor. Todo lo espero de Ti. 

Los que esperan de Ti, no serán defraudados. 

De Ti, Señor, espero, con toda mi alma, no ser defraudado. 

 

2 - Amor, Alabanza y Agradecimiento 

¡Bendito eres Tú, Señor, por todo lo que has hecho por mí, en 

mí y conmigo! 

¡Bendito eres Tú, Señor, por la maravillosa historia de amor que 

he vivido contigo!  

¡Bendito eres Tú, Señor, pues, considerando nuestra fragilidad 

humana, nos llamas y nos das tu fortaleza. 

¡Bendito seas Tú, Señor, por la prueba que estoy viviendo; 

porque ella me obliga, de alguna forma,  a vivir lo esencial: mi 

unión contigo! 

¡Bendito seas Tú, Señor, que me concederás la gracia de una 

muerte cristiana, vivida en la confianza, en el abandono y en el 

amor de Jesús! 

¡Bendito seas Tú, Señor, por el amor infinito que nos das; por la 

ternura con la cual nos rodeas; por tu presencia silenciosa y 



 25 

atenta; por nuestra vida, nuestras alegrías y nuestras penas que 

conoces, y que todo lo haces tuyo, asumiéndolo totalmente! 

¡Bendito seas Tú, mi Dios, por la vida que he recibido de Ti; 

por la gracia que nunca me ha faltado; por el Bautismo que me 

hizo nacer a Ti; por el Cuerpo y la Sangre de Cristo, tu Hijo, 

que me han nutrido; por el perdón que me has concedido 

incansablemente! 

¡Bendito seas Tú, Señor, por las hermosuras del universo que 

han encantado a mis ojos y colmado mi corazón! 

¡Bendito seas Tú, Señor, por todo lo que he recibido a través de 

la Iglesia y mis hermanos! 

¡Bendito seas Tú, Señor, por la transparencia de los seres que 

has puesto en mi camino y que me han revelado tu rostro! 

¡Bendito seas Tú, Señor, por los que amo y que me han rodeado 

con su afecto! 

¡Bendito seas Tú, Padre Santo, por la Santísima Virgen María, 

Madre de tu Hijo y Madre y abogada nuestra ante Ti! 

 

3 – Acogida y transformación 

Acoge, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza. 

Atiende nuestros sufrimientos y transfórmalos en crecimiento. 

Escucha nuestro silencio y transfórmalo en oración. 

Admite nuestras crisis y transfórmalas en madurez. 

Acepta nuestras lágrimas y  transfórmalas en  plegaria. 

Recibe nuestra decepción y transfórmala en fe. 

Comprende nuestra soledad y transfórmala en contemplación. 

Mira nuestra amargura y transfórmala en paz interior. 

Atiende nuestras demandas. 

Recibe nuestra muerte, Señor, y transfórmala en resurrección. 

 

4 - Luz que no proyecta sombra. 

Eres la luz, Señor, pero no una luz de sol que baña a las 

criaturas a flor de piel. No eres luz que deslumbra, ni aquella 

que con su fulgor diluye todo lo viviente. 

Tú eres la luz que alumbra nuestra intimidad como diario  

amanecer, cuya claridad proviene del oriente infinito de nuestro 

deseo, encendiendo a toda criatura, volviéndola transparente 

aun en sus noches temerosas. Toda luz proyecta sombras; pero 

tu  luz, al contrario, las disipa. 

¡Tantas criaturas beben ansiosas, cada noche, su ración de luces 

pasajeras! Cuando yo las mire, Señor, haz brillar en mis ojos el 

reflejo de tu luz, esa que alumbra mi interior y que muchos  

desconocen. 

 

CON LOS SANTOS HACIA LO ESENCIAL 

 

1 – Invocación a San Camilo, patrono universal de los 

enfermos 

Glorioso San Camilo, tú nos invitaste a servir a los que sufren, 

con el “afecto de una madre hacia su único hijo enfermo”. Te 

pedimos nos concedas una fe tan viva, que inspire nuestro 

servicio. Danos unas manos que conlleven la misericordia de 

Cristo; un rostro que trasmita serenidad y un corazón que 

verdaderamente ame. 

Dirige tu mirada bondadosa sobre los que sufren; concédeles 

ánimo en el camino, paciencia en la espera, alivio en el dolor. 

Patrono celestial de los enfermos y santo de la caridad, nos 

encomendamos a tu protección y ayuda. 

Dirige también tu mirada a cuantos trabajan en el mundo de la 

salud. Ayúdales a poner el corazón en sus manos, a ser 

humanos y comprensivos, respetuosos del sufrimiento, 

sensibles a todas las necesidades de sus hermanos. 
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Que tu santa protección conforte a los enfermos y a sus 

familiares; anime a los profesionales sanitarios y obtengan, 

todos, el premio de la gloria eterna, según la promesa de Cristo: 

“Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados”. 

Amén. 

 

2 - Oración para obtener la intercesión de San Camilo de 

Lellis 

Dios, Padre de misericordia, por los meritos y la intercesión de 

San Camilo de Lellis, a quien que Tú colmaste de viva 

compasión y destinaste a la ayuda y al consuelo de los 

enfermos, dígnate permanecer constantemente al lado de todos 

los enfermos, para que, liberados de los sufrimientos del cuerpo 

y del alma, recuperen su salud y puedan así agradecer tu 

misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

3.1 – Oración de San Agustín 

¡Lléname de Ti, oh Señor, fuente de la vida! ¡A través de tu luz, 

entramos en tu luz! Cuando todo mi ser se haya adherido a Ti, 

no habrá más espacio para el dolor ni la fatiga: porque mi vida 

estará colmada de Ti!... ¡Señor, ten piedad de mí! 

 

3.2 – Oración de San Agustín 

… ¡Oh Dios, que nos haces dirigir hacia Ti, que nos desvistes 

de lo inútil para vestirnos con lo que realmente debemos vestir; 

que nos purificas y nos preparas para recibir divinas 

recompensas, socórreme. ¡Que la puerta que golpeo, se abra 

para mí! ¡Enséñame cómo llegar a Ti! 

¡Te encargo a Ti el cuidado de mi cuerpo perecedero; haz que,  

con este mismo cuerpo, practique el coraje! Concédeme el 

volver digno a tu casa, para habitar tu reino de felicidad. 

 

4 – Oración de San Francisco de Asís 

Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me has creado? ¡Trae tu 

luz a la noche de mi corazón! ¿Qué de lo que no es eterno me 

puede favorecer? ¡Lo dejo todo y salgo en busca de lo Esencial! 

¡No deseemos nada más! ¡No queramos nada más! ¡Que nada 

más nos guste y nos seduzca, sino nuestro Creador, Redentor y 

Salvador, el único Dios verdadero! 

¡Que nada nos detenga! ¡Nada nos aleje! ¡Nada se interponga! 

 

5 – Oración de Santa Teresa de Ávila 

Tu deseo sea ver a Dios; tu temor sea perderlo; tu dolor, no 

poseerlo; tu alegría, lo que puede llevarte hacia Él, y vivirás en 

una gran paz. 

 

6 – Oración de la Beata Isabel de la Trinidad 

Mi Dios, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme de todo, 

para concentrarme tu Ser; así, sin moverme, en absoluta 

quietud, como si ya mi alma fuera a la eternidad. Nada pueda 

turbar mi paz, ni hacerme salir de su Ser, mi inmutable bien, 

sino que cada segundo me sumerja en la profundidad de Su 

pensamiento. Pacificad mi alma; haced de ella vuestro cielo, 

vuestra morada preferida y el lugar de vuestro descanso…. 

Ruego revestirme de su Ser, que se unifique mi alma con todos 

los movimientos de Su alma, que me sumerja, me deje invadir, 

remplazarse, para que mi vida no sea sino un reflejo de su 

Existencia… 

Sepultaos en mí, porque yo me sepulté en su Ser, a la espera de 

poder contemplar, en Su luz, el abismo de su grandeza. 
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6 – ENFERMOS QUE NO REVISTEN GRAVEDAD 

 

AGUDOS (CON PRONTA RECUPERACIÓN) 

 

1 - Oración de la mañana: agradecimiento y ofrenda de  

sacrificios 

Mi Dios, te adoro, te amo con todo mi corazón. Te agradezco la 

valiosa protección que me brindaste anoche. 

Yo te ofrezco en este día todos mis pensamientos y mis 

acciones; cuanto haga, diga y sufra, para tu gloria y honor. Te lo 

ofrezco por medio del Corazón inmaculado de María, en unión 

al sacrificio Eucarístico. 

Bendíceme y bendice también a mis parientes, amigos y 

enemigos; bienhechores y todos los que, como yo, han sido 

azotados por el sufrimiento. 

Oh María, Salud de los Enfermos, San Camilo y San Juan de 

Dios, patronos de los enfermos y de todos los que sufren, rogad 

por nosotros. 

 

2 – Oración antes de dormir 

El día se acaba, oh Dios, y yo te agradezco cada progreso de 

sanación, cada disminución del sufrimiento, cada pequeña 

alegría del día, que han sido rayos de tu bondad. Te agradezco 

cada buena acción recibida de los demás: recompénsalos, 

Señor, con tu gracia. 

 

(Examen de conciencia) 

Haz, oh Dios, que esta noche sea para mí, y para todos los 

enfermos, noche de paz y descanso. Mándanos el sueño 

reparador; presérvanos de la angustia y la inquietud; de las 

malas imágenes y del insomnio. 

Jesús, José y María: les doy mi corazón y el alma mía. 

Jesús, José y María: asístanme hasta en mi última agonía 

Jesús, José y María: expire en paz, con vosotros, el alma mía. 

 

3 - Oración para una noche de insomnio 

Te bendigo, Señor, por el sueño profundo de los niños y de los 

jóvenes; por todos los que descansan plácidamente en estas 

horas de la noche. 

Te pido por aquellos que, como yo ahora, no pueden dormir por 

las molestias del cuerpo o los tormentos del espíritu; por todos 

los enfermos a quienes el dolor mantiene en vigilia forzosa. Te 

pido, también, por aquellos que, a estas horas, trabajan: 

centinelas, guardias, personal de turno que atiende a los 

enfermos, y todos los que ansiamos que pase luego la noche y 

que amanezca. 

Rodeado, Señor, por el misterio de la oscuridad, creo adivinar 

tus ojos divinos, que me miran con afectuosa atención. Siento, 

Señor, que, tal como en mi cama, estoy recostado sobre la 

palma misma de tu mano. Cúbreme con tu benevolencia, para 

que pueda poner mi corazón en Ti y descansar siempre en ti. 

Aun en medio de mi insomnio, te alabo, Señor. Más que el 

centinela a la aurora, espera mi alma que llegue el nuevo día.  

Te amo, Señor. 

 

4 – Dios, fortaleza del que sufre 

Señor, ayúdame a ser un cristiano tan consciente, que me dé 

cuenta de mis propias limitaciones; tan valiente, que no flaquee  

ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde, que 

llegue a descubrir que sin Ti nunca podría llevar mi cruz de 

cada día.  
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Haz, Señor, que cuando me llegue el dolor o la prueba, no lo 

vea yo, jamás, como un castigo que tú me envías, sino como 

una oportunidad que me brindas para poderte demostrar que mi 

amor es sincero y que soy consecuente con la fe que profeso.  

Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro como 

persona y como cristiano; que me haga más comprensivo con 

los demás, más amable, más tierno, más humano. 

Que cuando el dolor toque a mi puerta, lejos de intentar pasar 

por mártir o adoptar actitudes de víctima, sepa yo infundir paz y 

alegría a quienes me rodean. 

 

5 – Cultivo de las relaciones y vínculos 

Dirige, oh, Señor, tu mirada  de amor hacia nosotros, hacia 

nuestros temores, nuestros egoísmos, nuestras heridas, tanto 

corporales como espirituales.  

Sana con el poder y la consolación del Espíritu Santo, 

nuestras enfermedades, 

Danos la capacidad de corresponder, de ser solidario, de 

querer acercarnos, sin prejuicios, a  cada persona que sufre. 

Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu rostro en cada persona 

que encontramos; abre nuestro corazón y permite que nos 

amemos los unos a los otros como Tú nos lo enseñaste. 

 

6 – La oración, más eficaz que la petición 

Oh, buen Dios, haz que aprenda a orar y no a pedirte como 

un limosnero que no cree lo suficientemente en la Providencia. 

Más que ocuparme, tiendo a preocuparme. No he aprendido 

todavía que entre menos me preocupo de mí, más te ocupas tú. 

Hoy, Señor, necesito tres rebanadas: una de pan, una de cielo y 

una de bondad. 

 

7 – Llorar, un modo de orar 

Señor, te pido no sentir temor por las lágrimas. Cuando de 

los ojos salen lágrimas en tu presencia, en la mente entra la 

sabiduría y en el corazón nace el amor. 

 

8 – Orar, reconocimiento de la debilidad humana 

El hombre puede morir de muchas maneras: de hambre, 

de soledad, de hastío, aturdimiento, sobreabundancia,  

indiferencia, desmotivación. Oh, Señor, haz que la muerte no 

me encuentre ya muerto, sino ascendiendo, creciendo, 

preparándome para la vida eterna. Oh, Señor, haz que tu luz 

vaya invadiendo a poco a poco mi oscuridad. Oh, Señor, que no 

vea yo sólo las cosas como son, sino como tendrían que ser. 

 

9 – Orar, dejarse moldear por Dios 

Puedo yo hacer de mi vida algo simple y recto como una 

flauta de madera, que el Señor llene de música (R. Tagore). 

 

10 – Orar, hallar la calma 

El silencio, el pan, el agua, la fe en que brillará el sol, la 

esperanza, la humana fatiga… Lo tengo todo, Señor, para 

encontrar la paz, las “gracias”. Tú lo conoces todo; las cosas las 

hiciste por amarme y ayudarme. Señor, cada paso mío, de aquí 

en adelante, que sea precedido por un paso interior, para no 

tener que dar un paso atrás.  

 

11 - Orar para trasformarse; no para obtener 

Basta un fósforo encendido para mitigar, en algo, el frío del 

mundo. Deseo, al menos, ser un fósforo: me bastaría para 

recordar que existe el fuego. 
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Lo sé, Señor: la fe que tú prefieres es la esperanza; porque 

ella es la fe que avanza. Hazme generador de esperanza. Oh, 

Señor, no me des lo que te pido, sino lo que necesito. Señor, 

haz que aprenda a festejar tu voluntad. Amén. 

 

12 - La oración, llave de la mañana y candado de la noche 

Dame Señor mi viento de cada día, porque no es hombre 

quien no encuentra nunca al viento. Señor, quiero llenar de vida 

este día común, sin testigos y sin elogios. Oh, Dios, te pido dos 

cosas: no estar nunca descontento y continuar asombrándome, 

siempre, de una vida normal. (David María Turoldo)  

 

13 - La oración,  fuerza del hombre y debilidad de Dios 

Oh Dios, Tú no eres una muleta para suplir mi incapacidad 

de caminar. No eres parche. Ayúdame a tener una mejor 

impresión de Ti. Hay dos maneras de ser buenos: no caer nunca, 

o levantarse siempre. El primer modo fue sólo para Ti; para mí, 

el segundo. Gracias, Señor, por tu infinito perdón; gracias, por 

tu infinita y paciente espera. Oh, Señor, haz que encuentre ojos 

que miren con amor: ojos generosos que me transmitan aquellas 

cualidades que no poseo. 

 

14 - La oración, eficaz artículo de limpieza 

Señor, nos parece natural, a veces, no tener males, sentirse 

bien. Y no es así. Señor, haz que considere como una verdadera 

fiesta, cada día de salud. En mi carne de hombre duermen el 

santo y el bandido, el ángel y el diablo. Señor, tengo necesidad 

de Ti, para no perder de vista tu hermosa imagen que deseas 

plasmar en mí. 

 

15 - La oración comienza hablándole a Dios, pero termina 

escuchándolo  

Mi pasado, Señor, a tu misericordia; mi presente, a tu amor; 

Mi futuro, a tu Providencia (S. Pío de Pietrelcina) 

Ayúdame, Señor, a no agitarme mucho, pero no, a no amar 

mucho. Ayúdame a dar menos a los otros y a pedirles más; o 

sea, a hacerlos capaces de salvarse, en lugar de sentarse a 

esperar ser salvados. (Séneca) 

 

16 – Más que lamentarse, guardar en paz  

Puedo lamentarme por cada mínimo malestar; y así, siempre, 

hasta que un día me encuentre enfermo hasta el fondo del alma; 

pero cuando pueda guardar la paz, el día de la sanación no 

estará lejos (Raines Haak). 

 

17 – Sanación natural y sobrenatural, a la vez  

Así como dejamos la conducción del navío al timonero, pero 

a un mismo tiempo suplicamos a Dios que nos salve de los 

peligros del mar, así debemos ir al médico, sin descuidar la 

confianza en el Altísimo (S. Basilio el Grande). 

 

18 – Sanar, a partir del corazón  

El aire y la luz ayudan a sanar; pero el mejor alivio viene de un 

corazón amable (Theodore Fontane). 

 

 

ANCIANOS 

1 - Por los ancianos 

Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que 

se hallan en el atardecer de su vida. 
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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 les acerque la muerte. Amén. 

 

 

DEPRESIVOS 

1 – Bienaventurados los que lloran 

Señor, la paz que Tú trajiste con tu venida al mundo, la 

interrumpen los afanes, las tribulaciones, las luchas… Sin 

embargo, en medio del caos Tú puedes conducirnos a un 

tranquilo remanso, pues nuestro espíritu nos da testimonio que, 

como hijos tuyos, podemos llegar a él, así nos bañe el llanto: 

“bienaventurados los que lloran, porque serán consolados”. No 

sólo nos consolará el Señor en el devenir, sino que permitirá 

que el mismo llanto sea nuestra consolación y las mismas 

luchas, tribulaciones y afanes, sean paz. Quien te ama, oh, 

Señor, en medio del más ardiente fuego de las penas, recibe el 

refresco del viento y la caricia del rocío de las celestes 

consolaciones. Amén. 

 

2 - Oración en las laceraciones 

Tú sentirás las laceraciones de todas las luchas de la vida. 

Vivenciadas en Dios, no te ocasionarán ansiedad, sino dulzura; 

no te ocasionarán rebeldía, sino mansedumbre; no te 

ocasionarán  amargura, sino paz. 

El secreto de nuestra felicidad está en el abandonarse 

totalmente en el  amor de Dios (S. Luisa de Marillac). 

 

3 - Orar para quien vive una depresión 

Señor, a… (nombrar a la persona) le resulta difícil hablar 

con la gente. Ayúdanos a comunicarnos entre nosotros y 

contigo. Si lo logramos, tendremos el coraje de relacionarnos 

con confianza, sabiendo que Tú eres el vínculo entre nosotros; 

la Palabra de vida que nos hará capaces de hablar sin miedo. 

Señor, nosotros oramos juntos, porque necesitamos el apoyo 

mutuo. Señor Jesús, Tú que también has conocido el rechazo, 

ayúdanos a entender que nos amas y danos la fuerza de tener tu 

misma capacidad de convivir con los otros. 

Señor, a veces no encontramos nada que decir; sólo 

podemos permanecer unidos en silencio, compartiendo la 

depresión. En estos casos, Señor, ayúdanos a no aumentar 

nuestro mal, sino a escuchar lo que no estamos diciendo. Yo 

quiero a N…; N… me quiere a mí y ambos, Señor, te amamos. 

Amado Señor, cuando coincidamos en algún lugar, estemos 

sentados juntos, por ejemplo, intentando comprender nuestra 

situación, danos tu fuerza y tu coraje para compartir nuestros 

sentimientos que son tan amargos. Si Tú nos regalas un tiempo 

de estar juntos, ayúdanos a usarlo en bien de nuestra fe y que a 

través de ella podamos comenzar a comprender la depresión, el 

porqué de pensar y sentir de un modo que daña la salud. 

Ayúdanos a entender que necesitamos sentir de otra manera. 

El Señor, nuestro Dios, tiene una mano que acaricia; ayúdanos a 

tener la mano de un niño que se deja llevar por la divina mano 

de Jesucristo. Así, ya no seremos tan duros para juzgarnos a 

nosotros mismos.  

 

4 - Oración de una persona con depresión 

Señor Jesús, tú has conocido el fracaso, la traición, la 

tortura. Has conocido el calvario en la tierra; sin embargo no te 
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desesperaste, sino que continuaste confiando en tu Padre. 

Mantén encendida, en nuestros corazones, la llama de la 

esperanza. Haz que podamos apreciar las cosas bellas del 

mundo y no, lo feo y lo sórdido. Ayúdanos a apreciar la bondad 

de los otros que, a través de nuestro amor, aumentará. Haz que 

tanto tu propio amor como tu propia esperanza, brillen a través 

de nosotros, para que el calvario de los demás pueda verse 

también iluminado con tu Gloria. 

La mayor parte de la vida nos resulta trágica, ¿Dónde estás 

Tú, oh, Dios? ¿Es que así lo deseas? Entonces, ¿por qué debería 

yo luchar? ¿Puedes darme una señal de esperanza? Tu Hijo 

luchó y acabó en una cruz. ¿Que resucitó? ¿Qué significado 

tiene esto? ¿La esperanza está, entonces, en esta resurrección? 

Pues, sí. Hace ya más de dos mil años que nació Jesús, Luz 

del mundo. Y su  luz continúa brillando en medio de las 

tinieblas, hasta el día de hoy, pese a que el mundo se halla en un 

estado calamitoso. ¿La causa?... La ceguera voluntaria, para no 

ver la esperanza, no ver la Luz. Yo estoy deprimido, Señor. Me 

he apagado. Si Tú no me alumbras en medio de esta oscuridad, 

¿Qué puedo esperar yo? ¡Ilumíname, Señor! ¡Confío en Ti! 

 

5 - Quédate con nosotros, Señor 

Cuando las dudas contra la fe nos asalten,  

(Responden todos) Quédate con nosotros, Señor 

Cuando el desánimo nos arrebate la esperanza, R. 

Cuando nuestros días estén inundados de distracciones, R. 

Cuando la tentación nos resulte irresistible, R. 

Cuando nos encontremos solos y desamparados, R. 

Cuando el dolor nos conduzca a la desesperación, R. 

En la alegría y en el dolor, R. 

En la vida y en la muerte, R. 

Oh, Jesús, elevo mi mirada por las paredes de mi cuarto y te 

veo clavado a una cruz. También yo me veo en una cruz. El 

dolor desgarra mi cuerpo; el sufrimiento atormenta a mi 

espíritu; pero en lo profundo de mi corazón, oh, Jesús, creo en 

Ti: 

Creo que nada está perdido, ante Ti. 

Creo que la vida es bella, aunque efímera, porque es un don 

tuyo. 

Creo en los médicos y en la medicina. 

Creo en el milagro, aun cuando no es lo que pretendo. 

Creo que esta vida mía me conducirá a Ti. 

Solo te pido: 

- que pueda mantenerme sereno y paciente 

- que acepte la soledad, sin pretender que otros carguen mi  

cruz 

- que pueda reprimir mis quejas 

- que no experimente temores 

- que no me canse 

Si lo deseas, Jesús, sana mi cuerpo; pero… ¡ayúdame y salva 

mi alma! Amén. 
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7 – ORACIONES POR NUESTROS HIJOS ENFERMOS 

 

1 – Nuestros hijos…  ¿son propiedad nuestra? 

Señor, mi Dios,  

Un poeta dijo una vez que nuestros hijos… no son nuestros. 

Parece una extraña contradicción; sin embargo, cierta verdad 

encierra: Tú eres el origen de todo lo que existe y Tú eres el 

Padre de todas las criaturas. Cada ser humano es “propiedad” 

tuya y te pertenece plenamente. 

 

En tu bondad, confiaste a… (nombrar al hijo por el que se ora) 

a nuestro cuidado, para que, por encargo tuyo lo educáramos 

por Ti. 

 

Con mucho agrado y amor inmenso, asumimos esta misión. 

Pero con preocupación profunda, vemos ahora que… ha caído 

enfermo y se halla grave.  

 

Te suplicamos, con fervor, que no nos lo arrebates.  

 

Permite que… se quede con nosotros por mucho más tiempo: 

cada día lo amamos más. La enfermedad de,,,, nos ha hecho 

reflexionar en que gracias a tu bondad y tu poder “vivimos, nos 

movemos, existimos”. No poseemos nosotros el poder sobre los 

seres, que Tú tienes, 

  

Señor, Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Todo 

está en tus manos. Con sincera humildad repetimos la frase que 

Jesús nos enseño: “hágase tu voluntad, así en el cielo como en 

la tierra”. 

 

No queremos apartarnos de Ti ni de tus designios, pero con 

confianza te expresamos nuestro más vivo deseo de una pronta 

recuperación de…, que es tu hijo, pero que también lo vemos 

como nuestro… ¡Compréndenos, Señor!  

 

Atiende, Padre bueno, esta súplica. Que será para tu gloria y 

para nuestro bien. Amén. 

 

2 – Confianza en Jesús, amigo de los niños 

Señor Jesús, Salvador mío: 

Quiero expresarte mi total confianza en Ti. 

 

Tú, siendo Dios, lo puedes todo. 

 

Eres OMNIPOTENTE, como lo es tu Padre celestial. 

 

Te pido ahora: “si lo deseas, sana a mi hijo”. 

 

En una hermosa página del Evangelio, hemos leído cómo 

apreciaba y amaba Jesús a los niños; éstos se sentían atraídos 

por Él y se le acercaban. Entonces Jesús los celebraba y ponía 

su mano sobre sus cabezas, en señal de bendición y protección 

(cf. Mc 10,16). 

 

Te suplicamos encarecidamente, Señor: 

 

Repite, ahora, aquel gesto de ternura 

Abraza a nuestro hijo enfermo  

Coloca tu mano sobre su cabecita  
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Señor Jesús, reconozco que hay un misterio en esta enfermedad. 

No te pido que lo resuelvas, sino que nos ayudes a no 

rebelarnos en contra Dios. 

Tiene que existir una razón por la cual está enfermo nuestro hijo 

y ello sólo lo sabes Tú.  

Todo tiene un sentido, y este sentido debe ser justificado y 

sabio, aunque no lo percibamos. 

 

Lo que sí veo, Señor, es que esta situación nos está ofreciendo 

una valiosa oportunidad para redoblar nuestra confianza en Ti, 

en tu poder, tu benevolencia para con nosotros. Demás está 

decir cómo nos ha enseñado a inclinar la cabeza, al reconocer 

que somos obtusos a la hora de desentrañar un misterio como el 

de esta enfermedad.  

 

Confío plenamente, Señor, en tu bondad y en tu amor. Nunca 

vas a querer algo malo para nosotros. Haz que sepamos aceptar 

lo que consideres mejor para nosotros; aunque nos cueste. 

 

Acoge, Amigo Jesús, el humilde obsequio de nuestra firme 

confianza en Ti. Amén. 

 

3 – Oración a la Madre Dolorosa 

Oh María, Madre de Jesús, 

¡Cuánto sufriste al ver sufrir a tu Hijo! 

Te sentiste impotente ante la crueldad inconcebible de la gente. 

 

Me dirijo ahora a ti, en mi dolor causado por la enfermedad de 

mi hijo. Tú , mejor que nadie, sabe lo que significa esta clase de 

sufrimiento. ¡Asísteme en mi impotencia! 

 

La enfermedad, como tal,  es un mal que nos cuesta entender. 

Nos parece un absurdo; sin embargo, tiene que tener algún 

sentido, cuando se nos ofrece la oportunidad de unirnos al 

Varón de los Dolores y ofrecer nuestra humilde cuota de 

aflicciones, para enterar lo que aún resta a los sufrimientos de 

Cristo (cf. Col 1,24). 

Santísima Madre, Tú asumiste tu “porción”, sufriendo con él, 

sobre todo al pie de la cruz. 

Uniste tus dolores a los de Él, por la salvación de los hombres. 

 

Me invitas, Virgen María, a hacer lo mismo que tú. 

Deseo, entonces, ofrecer mis penas y tribulaciones por la 

purificación de los pecados de la humanidad y de la Iglesia. 

Sobre todo, en expiación de mis propias faltas. 

 

A un mismo tiempo, te suplico con fervor, oh, piadosísima 

María, que intercedas ante Jesús, el Salvador, para que me 

conceda, por tu intercesión, la mejoría de mi hijo. 

 

Te prometo, Virgen Santa, seguir a Jesús con mayor fidelidad, 

Acogiendo con diligencia lo que Él quiera sugerirme en la 

intimidad de mi corazón. 

Recibe, Madre Misericordiosa, ésta mi confiada plegaria. 

Amén. 

 

4 – Oración junto al lecho del hijo enfermo 

Señor Jesucristo, aquí estamos junto a nuestro enfermito. 

Sabemos que Tú nos estás mirando. Conoces nuestra profunda 

inquietud. 

Acuérdate que durante tu vida en la tierra, mostraste, siempre, 

un especial predilección por los pequeños. Nos exhortabas a 
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que fuésemos como niños, para entrar a tu Reino, pues, como 

ellos, debemos poseer candor, sencillez y bondad. 

 

Este niño debe ser un ejemplo para nosotros. A través de su 

carita, sus ojos, sus manos, vemos la inocencia que siempre nos 

has pedido. A través de él, deseamos sentirnos más cerca de Ti, 

Señor. 

 

Te suplicamos, Señor, tengas piedad de este pequeño, cuya 

enfermedad lo hace sufrir a él y a nosotros. Te rogamos que 

pueda reestablecerse pronto, para bien de todos. Nuestra súplica 

va dirigida con la misma sencillez con que la dirigiría un niño, 

sin ningún ánimo de rebelarse en contra de tus sagrados 

designios. 

 

Danos el valor para decir: 

“Padre bueno, te rogamos por la salud de este hijo, pero que se 

haga tu voluntad. 

Danos paciencia, Señor, y conformidad. 

Ven en auxilio de nuestra fe, a fin que se acreciente y pueda 

ayudarnos a aceptar tus designios divinos. 

Y sea capaz de aceptar tu voluntad”. 

 

Ante ti, Señor Jesús, queremos comprometernos más 

firmemente contigo y con tu Iglesia. 

Haz que ante el mundo seamos testigos de tu amor. 

A tu Santa Madre, la Inmaculada Virgen María, le 

encomendamos también a este hijo, para que ella, como Madre 

de toda la humanidad, lo proteja y cuide hoy, mañana y 

siempre. Amén. 

 

5 – Oración por un hijo en agonía 

Dios, Padre celestial, míranos angustiados junto al lecho de este 

hijo, gravemente enfermo. Grande es nuestra aflicción, al 

comprobar que se está yendo de nuestro lado, sin que nada 

podamos hacer. ¡Cuán duro es, Señor, aceptarlo. 

 

Te reconocemos dador y dueño de la vida y, por lo tanto, con 

todo el derecho de llamar a tu lado a nuestro hijo que, en 

realidad es hijo tuyo. Pero Tú lo sabes, Señor, lo hemos cuidado 

en nombre tuyo, nos hemos apegado a él y nos resulta 

demasiado doloroso tener que despedirnos.  

 

Señor, danos fuerza suficiente para aceptar tu designio. 

Por nuestra fe, tenemos claro que no se trata esto de un castigo, 

pues Tú eres Amor y deseas, únicamente, el bien para tus 

criaturas. Ahora, quieres a este niño a tu lado. Entonces, señor, 

permite que cuando el pequeño esté en tu Gloria, pueda 

interceder por nosotros sus padres, por sus hermanos y todos los 

familiares que tanto lo han querido. 

 

Padre Santo, que tu Hijo Jesús, el Buen Pastor, que dio su vida 

por sus ovejas, venga a buscar personalmente a este pequeño 

cordero y lo lleve en sus brazos a la Casa Paterna. Que la 

Virgen María lo consuele y nos dé a nosotros también el 

consuelo que necesitamos en un trance tan doloroso, que Ella 

mejor que nadie conoce, como es el de ver cómo se muere un 

hijo tan amado. 

 

Que Jesús y María nos consuelen y enjuguen nuestras lágrimas. 

A ellos les hacemos entrega de esta criatura, como la ofrenda 

más maravillosa, a fin que cuando llegue a su Creador, pueda 



 35 

rogarle que al final de nuestras vidas tengamos nosotros 

también la oportunidad de gozar, para siempre, de la vida 

eterna. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, amén. 

 

6 – Oración por la muerte de nuestro Hijo 

Señor Jesucristo, la muerte irremediable de nuestro hijo nos ha 

dejado desconsolados y llenos de interrogantes… ¿Cómo pudo 

el Padre Eterno permitir algo así? La respuesta jamás la 

sabremos, salvo el día en que estemos en presencia de Dios y 

podamos comprender sus misteriosos designios. No nos cabe 

duda: nuestro pequeño hijo, símbolo de la inocencia, reflejo del 

amor divino, sin tener que recorrer un largo camino de 

aflicciones, ha llegado, en tan corto tiempo a la plenitud que 

tantos desearíamos. Ahora vive junto a Ti, Padre Celestial, en el 

Paraíso, lugar reservado a los bienaventurados. Se ha unido ya 

al coro de santos y ángeles que, de felicidad, cantan y alaban al 

Señor.   

 

¿Por qué, entonces, la muerte de este niño nos proporciona 

tanto dolor? ¿Por qué el habernos separado de él nos produce 

tanta tristeza, tanta pena, tanta congoja? ¿No nos basta el 

consuelo de saber que… ha llegado a un destino donde todo es 

felicidad, donde no hay más lágrimas ni sufrimientos? ¿Tan 

egoístas somos que hubiésemos preferido estar al lado de 

nuestro hijo por muchos años, así hubiese perdido la 

oportunidad de merecer la gloria eterna? 

 

Señor, que la muerte de… nos haga reflexionar en que nuestro 

Dios no es un Dios que nos envía la muerte, sino, por el 

contrario, un Dios que da la VIDA y la da para siempre. Vivir 

en Dios es considerar la muerte no como un fin, sino como un 

mero tránsito a la VERDADERA VIDA. Y nuestro hijo ya dio 

el gran paso que, con su intercesión ante Dios, daremos 

nosotros también un día, para reunirnos con él y gozar de los 

bienes de la Gloria. ¡Alabado sea Dios, nuestro Señor! 
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8 – ORACIONES DE OFRECIMIENTO 

 

1 - Oración 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 físicamente 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, inclusive, 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 yo, 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, 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 tu Padre, 

Jesús, nuestro Padre, con absoluta confianza, con esa confianza 

que sólo se tiene con un verdadero padre. 

 

Deseo, Jesús, que aumente 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 transformarán 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 – Entrega total al Señor. 

Recibe, Señor, mi libertad, mi nostalgia, mi entendimiento y 

toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Tú  me lo diste y 

a Ti, Señor, te lo devuelvo. Todo es tuyo. Dame tu amor y 

gracia, que ello me basta. (S. Ignacio de Loyola) 

 

3 – El poder de los enfermos 
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Ustedes, los enfermos, constituyen una fuerza escondida que 

contribuye poderosamente con la vida de la Iglesia: con 

vuestros sufrimientos, ustedes participan en la redención del 

mundo...  Han sido colocados como columnas del templo, 

convirtiéndose en un valiosísimo apoyo... les confío mis 

intenciones para la Iglesia universal. Ofreced vuestros 

sufrimientos, en virtud de las necesidades de la evangelización 

de la Iglesia misionera, a través de la cual el Señor suscita, aun 

en nuestros días, santos mártires (Juan Pablo II). 

 

4 – Sentir la presencia del Padre 

Mi Dios, Jesús te señaló como un Padre que siempre espera, 

pleno de comprensión y de amor. Siempre dispuesto a acoger al 

hijo que acuda en su ayuda. 

Tengo el convencimiento que Él me ama tal como soy. Por 

esto, necesito que me ayude a aceptarme a mí mismo, yo 

también. 

Hoy, tengo la certeza que sus brazos están siempre 

dispuestos a abrazarme; pero necesito ayuda para refugiarme 

con confianza en ellos.  

Tengo la certeza que, como un verdadero Padre, Él me 

escucha  antes que yo empiece a orar, porque conoce mis 

anhelos más íntimos. 

Tú estás aquí conmigo, Señor. Preciso que me ames, me 

perdones y experimentes alegría por el hecho que estoy contigo.  

Ahora puedo venir a Ti con absoluta confianza, pues he 

comprendido que sólo deseas mi fe y mi amor. Amén. 

 

5 - Acto de fe y de abandono en Jesús 

Señor Jesús, creo en Ti. Tú has cargado con mis pecados. 

Ahora me siento crucificado contigo, así es que vives en mí.. 

Señor Jesús, todo lo espero en Ti. Deseo que continúes 

manifestando tu vida en la mía, a pesar de mi enorme fragilidad.  

Espero, Jesús, que me colmes más cada día, de tu amor 

infinito. Señor Jesús, yo te amo. 

Te doy las gracias, por tu amor por mí, que jamás se ha 

agotado. Qué gozo experimento al entregarme y abandonarme 

enteramente a Ti. Amén. 

 

 

6 - Oración ante la Cruz  

Señor Jesús, aquí estoy ante Ti, oh Rey de infinita majestad. 

He venido a poner a los pies de tu santa Cruz mi cansancio, mis 

sufrimientos y el peso de mis pecados. Oh, Sabiduría divina,  

Tú lo conoces todo de mí; sin embargo, siempre me acoges 

entre tus brazos misericordiosos. Tú que te introduces en mi 

corazón, inundándolo de luz, sabes que deseo amarte con todas 

mis fuerzas, sobre todas las cosas. Sé que la pobreza de mi 

corazón no te espanta y que mis pecados no te alejan. Cuanto 

más débil soy, más misericordia recibo de Ti. Por esto he 

venido a tus pies, a traer hasta tu cruz mi pequeña cruz. 

Oh, Jesús Salvador, Tú que sanaste a los enfermos, a los 

prisioneros de las tinieblas que se acercaban a Ti, presérvame 

de todo pecado y toda tentación del maligno. Jesús, sáname de 

toda perturbación, de todo trastorno físico, mental y espiritual. 

Tú, que eres médico y medicina de los cuerpos y de las almas, 

ten piedad de mí que estoy enfermo, justamente del cuerpo y 

del alma. Tengo fe en tu amor. Confío en Ti. Que se cumpla tu 

voluntad. Si Tú lo consideras, puedes sanarme, Señor, 

completamente. Si tú lo deseas, puedes librarme de mal y las 

aflicciones que me aniquilan. Si ésta es tu voluntad, sáname 

ahora; pero si aún no ha llegado el tiempo de mi sanación, de 
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mi liberación, concédeme la gracia de amar tu Cruz y de probar 

en mí cómo me conforta tu consuelo. Señor, todo lo soportaré 

con paciencia. Te hago ofrenda de mi vida, para rendirte gloria 

y para que se agrande tu reino en la tierra. Infunde en mi 

corazón un rayo de tu luz. Hazme mensajero de la paz y de la 

esperanza. Te amo, te alabo y te bendigo, oh, Jesús, que con tu 

santa muerte en la cruz, me redimiste a mí y a todo el mundo. 

Amén.  

 

9 – ORACIONES POR LA SALUD  

 

1 - Oración para obtener la paz interior 
Señor, Tú me has amado primero (1Jn 4,19; Ef 1,4-5). Tu amor 

hacia mí te ha llevado a sufrir, por mí, la muerte en la cruz. 

Gracias, Señor.  

Ayúdame, ahora, a corresponderte con mi amor, aceptando esta 

enfermedad como mi cruz y la cama en la que debo 

permanecer, como mi calvario. Dame, Tú, la capacidad de amar 

cada vez más, este sacrificio.  

Tranquilízame con tu amor. Aumenta mi fe. Haz que te sienta 

como realmente estás: más cerca de mí que yo mismo. 

Ayúdame a sacar provecho de este mal, que es una oportunidad 

dolorosa, pero fecunda, pues me permite ir no sólo al encuentro 

de mí mismo, sino que al tuyo.  

Hazme comprender que cada cruz, para el ser humano, trae 

consigo la gracia del Señor; y que el dolor no sólo hace crecer, 

sino que nos da la fuerza necesaria para ofrecerlo en 

participación con tu obra redentora. 

Señor, mírame; haz que yo te mire, también, con los ojos de la 

fe; que nos miremos los dos, de corazón a corazón, sin palabras, 

en la soledad de mi enfermedad, hasta que brote y crezca en mí  

tu paz. Gracias, Señor. 

 

2 - Oración para vencer la ansiedad 

Te amo, Señor. Eres mi fuerza, mi fortaleza, mi liberación. 

Eres, Dios, mi roca en la que encuentro mi refugio (Sal 18). 

Señor, te pido que no te alejes de mí. Acude en mi ayuda, 

pues negros pensamientos y grandes temores agitan mi espíritu. 

¿Cómo puedo vencer su asedio?... 
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Yo ─ dice el Señor ─ iré delante de ti y humillaré a los 

poderosos en la tierra. Abriré las puestas de la prisión y te 

revelaré el secreto de los santos.  

Haz, oh Señor, como dices, y ante tu rostro, desaparezcan 

los malos pensamientos: ésta es mi esperanza, éste es mi único 

consuelo. Deseo refugiarme en Ti, cuando me abata la tristeza; 

invocarte a cada instante, desde lo más hondo de mi corazón, y 

esperar, con paciencia, ser reconfortado y consolado. Amén. 

 

3 - Oración por la mejoría de una enfermedad  (Padre E. Tardiff) 

Cristo nos ha liberado. Sentíos, pues libres y no os dejéis 

imponer nuevamente el yugo de la esclavitud (Ga 5,1). 

Señor Jesús, Tú resucitaste y estás vivo. Creo firmemente 

que estás realmente presente en el Santo Sacramento del altar. 

Tú vives en cada uno de nosotros, que creemos en Ti, te 

alabamos y adoramos. Te agradezco sinceramente haber venido 

a visitarme a través de la comunión, que es pan vivo bajado del 

cielo.  

Tú, Señor, que eres Salud de los Enfermos, vienes cuando te 

invoco. Eres el eterno presente, el hoy, ayer y siempre; y como 

me conoces, Señor, te pido tener piedad de mí; que se renueven 

mi fe y mi esperanza. Ten compasión de los sufrimientos de mi 

cuerpo y también de los de mi alma. Apiádate de mí. 

Bendíceme y haz que recupere mi salud, demostrándome tu 

compasión infinita. Te lo pido; Jesús, por tus santas llagas, tu 

santa cruz y tu preciosísima sangre derramada por todos los 

hombres. 

Señor, sáname el cuerpo, el corazón, el alma. Dame vida en 

abundancia. Te lo pido por la intercesión de María tu Madre, la 

Virgen de los dolores que estaba presente a los pies de la cruz.  

Tú nos revelaste haber cargado contigo nuestros dolores y 

que por tus santas llagas seremos sanados. Hoy, Señor, te 

presento con fe todos mis males y te pido sanarme. Te lo pido 

por la gloria del Padre del cielo, al cual pido, también, sanar a 

los enfermos de mi familia y a mis amigos. Haz que crezcan en 

la fe, en la esperanza y que preserven la salud para gloria de tu 

nombre. Estoy tan seguro de tu amor, Señor, que antes de 

conocer el resultado de mi oración, te doy con fe las gracias, 

pues Tú harás por mí lo que realmente necesito. Te agradezco 

también, Señor, el que en estos momentos estés visitando y 

sanando a otros enfermos, con tu infinita misericordia. Amén.  

 

4 - Oración para la sanación interior (padre E. Tardiff) 

Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te 

agradezco el 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 la vida y la vida en abundancia (Jn 10,10). Hoy, 

Padre, quiero presentarme delante de Ti, como hijo tuyo que 

soy. Tú me conoces por 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 el que  otros me han causado a mí. Tú 

conoces mis límites, mis errores y mis faltas. 

Conoces, Señor, los traumas y los complejos de mi vida. 

Hoy, Padre, te pido, por amor a tu Hijo Jesucristo, derramar 

sobre de 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. 
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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 Caná, cuando no había más 

vino y Tú accediste a su deseo, trocando el agua en vino. 

Cambia mi corazón y dame un corazón generoso, afable, 

lleno de bondad; un corazón nuevo. Haz brotar, en mí, frutos de 

tu Espíritu, que son 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 otros, 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, porque es la casa de Dios. 

Te agradezco, Espíritu Santo, por la fe y por el amor, que has 

puesto en mi corazón. ¡Cómo eres grande, Señor, Dios uno y 

trino! Seas bendito y alabado,  Señor, por lo siglos de los siglos. 

Amén. 

 

5 - Oración por la salud (G. Alberione) 

Oh, Padre Santo, creador y renovador de todas las cosas, 

vida de mi vida, te agradezco y te amo. Tú que das la vida y 

vivifica todo el universo, guarda en mí la buena salud, libérame 

de las enfermedades que me amenazan y de los males que me 

acechan. Ayudado por tu gracia, me empeñaré en aprovechar 

todas mis fuerzas para prepararme a la venida de tu reino, para 

servir a mis hermanos y, sobre todo, a los enfermos. Ilumina, 

con tus dones de ciencia e intelecto, a los médicos y a cuantos 

estén al cuidado de los enfermos; para que encuentren las 

causas de los males que acechan y amenazan a la vida humana. 

María, Madre de la Vida y Salud de los Enfermos, te confío a Ti 

esta oración. Hazla eficaz, en nombre de tu Hijo Jesús, hermano 

nuestro. Amén. 

 

6 - Letanía de la sanación física e interior 

(Repetir las frases) 

Señor, que yo vea, 

Señor, que yo oiga 

Señor, que yo ande 

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 
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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 

Señor,  que yo sane de mis enfermedades 

Señor que yo tenga confianza en ti 

Señor, que yo te adore como mi único Dios. 

 

7 - Oración de liberación 

Oh, Señor, Tú eres grande, Tú eres Dios, Tú eres Padre. 

Nosotros te rogamos, por intercesión y ayuda de los arcángeles 

Miguel, Rafael, Gabriel, que nuestros hermanos y hermanas 

sean liberados del maligno, que los ha vuelto esclavos. Oh, 

santos todos, venid en nuestro auxilio y liberadnos: 

De la angustia, de la tristeza, de las obsesiones, 

(Todos) ─ libéranos, o Señor 

Del odio, de la fornicación, de la envidia, 

(Todos) ─ libéranos, o Señor 

De los celos, la rabia, tentaciones de suicidio,  

 (Todos) ─ libéranos, o Señor 

De cada tentación de atentar contra la vida y la salud,  

(Todos) ─ libéranos, o Señor  

      De toda práctica sexual inmoral, 

(Todos) ─ libéranos, o Señor 

De las divisiones familiares y las amistades inconvenientes, 

(Todos) ─ libéranos, o Señor 

De cada forma de hechicería, magia negra, maleficio, cultos 

satánicos,  

(Todos) ─ libéranos, o Señor 

O Señor, que dijiste a tus discípulos: la paz os dejo mi paz os 

doy, por la intercesión de la Virgen María, concédenos el ser 

liberados de toda maldición y gozar, siempre, de tu paz. Por  

Cristo, Nuestro Señor. Amén. 



 42 

10 – ORACIONES DE AGRADECIMIENTO POR  

LA SALUD RECUPERADA 

 

1 - Acción de gracia por la salud 

Te doy las gracias, Señor, por este don inestimable que es la 

salud. Ayúdame a valorarlo, a disfrutarlo, a estar consciente de 

ello, agradecértelo, a emplearlo en servicio de los demás. 

Gracias, Señor, por el ánimo y la fuerza corporal, por el 

vigor de los músculos, la lucidez de la cabeza, el bienestar 

general. 

Quiero que esta salud me sirva para ponerme enteramente al 

servicio de tu causa, al servicio del Reino. Que me sirva para 

abogar por los que sufren, por los pobres, por la justicia, la 

libertad, la paz, la liberación de todos los oprimidos por el mal. 

Que me gaste y me desgaste llevando alegría a los que están 

tristes; brindar compañía a los que están solos; dar mi luz a los 

que están desconcertados. 

Tengo presente, Señor, a los que no disfrutan de salud. 

Ayúdales. Alivia sus dolores. Dales paz y serenidad; que 

puedan tener acceso a buenos médicos y acertadas medicinas. 

Que recuperen prontamente la salud. 

Ayúdanos a todos a aceptar, con fe, el que, a la final, nuestra 

salud se quebrantará, por la muerte; pero, por ella, saldremos a 

tu encuentro y viviremos, definitivamente, más allá de las 

limitaciones de la carne. Por Jesús, tu Hijo, nuestro hermano, 

que experimentó también el sufrimiento y la muerte. Amén. 

 

2 - Oración de agradecimiento 

Gracias, Jesús. Tú estás aquí presente. Te saludo, te adoro y, 

postrándome ante de ti, te doy las gracias y bendigo tu nombre. 

Gracias, Señor, por la ternura con que me acoges; por tu 

presencia divina que entibia mi corazón y anula mi soledad. 

Me dejo mirar por Ti, me dejo sanar por Ti. Gracias, mi 

Señor. 

 

3 - Tú eres bueno, Señor 

Tú eres grande, Señor nuestro Dios, y grande es el misterio 

de la vida en el mundo. Nosotros somos obra tuya y te lo 

agradecemos. Sabemos que toda vida es sacudida por 

problemas, por sufrimientos y por la experiencia amarga del 

pecado. Pero tú no nos dejas solos. Nos has mandado a tu Hijo 

Jesús, que amó la vida de quien encontró, curando los cuerpos 

enfermos y sanando los corazones. Tú Señor, desde nuestro 

Bautismo nos pusiste a Jesús en nuestro camino y al Espíritu 

Santo que nos da tu fuerza para hacer de nuestra pequeña 

existencia un proyecto de amor, grande. En Ti confiamos, 

Señor, nuestro Padre y te agradecemos desde lo más profundo 

de nuestro ser. Amén. 

 

4 - Enséñame a vivir EN Ti 

Señor, muy adentro, en lo más íntimo de mi ser, el mal  se 

ha enquistado de manera irremediable. Pienso, sin embargo, que 

te tengo a Ti como huésped divino, como principio activo, 

afable, de purificación y generosidad. Pero el futuro se me 

presenta como un abismo, como un pasaje oscuro por el cual 

debo aventurarme. Quiero tener la confianza de sumergirme en 

Ti, para ser asimilado por tu existencia, oh, Jesús, oh fuerza 

irresistible y viviente, que posees el poder de hacerme arder en 

esta unión, hasta fundirme en Ti como un solo ser. Concédeme, 

entonces, algo aun más precioso que la gracia que te piden los 
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demás fieles: no me basta morir comunicándome contigo; 

permíteme comunicarme muriendo. Amén. 

 

11 – ORACIONES A LA VIRGEN MARÍA,  

EN LA ENFERMEDAD 

 

1 – A la Virgen María, Salud de los Enfermos. 

Madre, llena de gracia, tú acogiste en tu seno al Señor de la vida 

y nos diste al Salvador. 

Tú que viviste íntimamente unida a tu Hijo y participaste 

plenamente en su misión, sana y enriquece nuestra relación con 

Dios; ayúdanos a encontrar paz y serenidad para nuestro 

espíritu; cura nuestro corazón de sus heridas; haznos fuertes en 

la adversidad y generosos con los que sufren. Amén. 

 

2 

Oh, Madre de misericordia, Virgen de la Salud, que velando 

a los pies de la Cruz de tu Hijo Jesús, manifestaste tu 

solidaridad con la humanidad doliente, escucha la voz y las 

oraciones de todos tus hijos enfermos que recurren a Ti con la 

certeza de encontrar a una Madre que acoge, sana y conforta. 

Atiende, Madre del Salvador y Madre nuestra, las 

invocaciones que te dirigimos; socórrenos en nuestras 

enfermedades; trasforma nuestras lágrimas en oración y 

nuestros sufrimientos, en momentos de crecimiento. Convierte 

nuestra soledad en contemplación y nuestra espera, en 

esperanza. 

 

3. 

Oh, María, Madre de Jesús y Madre nuestra, dirige tu mirada 

hacia tus hijos que sufren a causa de la enfermedad; con tu 

maternal intercesión, haz que obtengan del Señor la salud y las 

gracias que necesitan; acrecienta su esperanza y hazles fuertes 

en paciencia. Amen. 
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4. 

Madre, peregrina en la fe, fiel discípula del Hijo; mujer oyente, 

oferente, creyente y orante.  

Joven doncella de Nazareth, feliz por haber creído, 

bienaventurada por tu sí, llena de gracia. 

Virgen comprometida, probada en el sufrimiento, fortalece 

nuestra fe, fidelidad y amor. Amén. 

 

5 

Oh María, salud de los enfermos, vuelve tu mirada llena de 

compasión sobre los que están con el corazón afligido por el 

sufrimiento y la enfermedad y que buscan refugio en Ti. Mira, 

son muchos los suspiros y las oraciones elevadas a Ti, Madre en 

las necesidades y las tribulaciones. Lleva las oraciones de todos 

los que te invocan, al trono de Dios; y demuéstrale que te han 

convertido en puente de salvación de los que recurren a Ti 

como intercesora. Santifica nuestros sentimientos, protege  

nuestros corazones. Déjanos ver, en nuestros dolores, la mano 

amable de Dios que nos santifica. Retira todo temor y 

melancolía de nuestros corazones y danos la gracia de soportar 

con constancia la cruz recibida para adquirir ricos frutos para la 

eternidad. Amén. 

  

 

6 – María, Madre de la esperanza 

O María, Madre de la esperanza, Tú que has conocido la 

fragilidad del hombre a través del sufrimiento de tu Hijo, vuelve 

tu mirada materna a cada sufrimiento y debilidad humana. Tú 

que has esperado contra cada esperanza bajo la Cruz de tu Hijo, 

otorgando confianza a los discípulos descarriados y 

desilusionados, obtén para todos nosotros el consuelo de la 

esperanza. Nosotros te rogamos, oh Madre de la esperanza; pide 

a tu Hijo que tenga misericordia y nos apoye en los momentos 

más oscuros de la vida. Intercede por nosotros, a fin que 

vivamos con la esperanza de la eternidad, en la que 

contemplemos, con dicha, la gloria de Cristo resucitado. 

 

7 - Oración a Nuestra Señora de Lourdes (Santiago, Chile) 

Al presentarme ante tu Imagen sagrada, oh Inmaculada 

María, para honrarte bajo el título de Virgen de Lourdes, 

cumplo con el deseo que manifestaste a todos tus hijos por 

medio de Bernardita...  

Las lagrimas y los gemidos de tus hijos llegan hasta el trono 

de tu misericordia. Tú acudiste a sanar sus almas; lo indicaste y, 

de la tierra dócil, salió el agua benéfica, cuya virtud devuelve la 

vista al ciego, la palabra al mudo, la vida a los miembros 

muertos, imagen sensible de la gracia que, pasando por tu 

corazón trasforma y resucita a las almas. A tus pies vengo, 

pues, oh Madre amante, para escuchar tu voz, exponer mis 

necesidades y solicitar tus maternales favores... 

Que se aleje de mi alma la ira de Dios y merezca, en cambio, 

su gracia y su amor. Amén. 

 

8 - Oración a la Virgen de las Cuarenta horas (Limache, 

Chile). 

Madre purísima de las Cuarenta horas, con toda la ternura y 

amor de nuestros corazones, te aclamamos Reina, Madre y 

Señora nuestra. Queremos ser tus hijos muy amados y vivir 

guiados siempre por tu mirada protectora. Te amamos, oh 

María, y emplearemos toda la vida y todas nuestras fuerzas en 

hacerte amar. 
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Haz que siempre estemos en tu compañía; en las penas y en las 

alegrías. 

Es verdad que a veces fuimos ingratos a tus favores y nos 

apartamos de Ti por el pecado; pero nada fue capaz de borrar tu 

recuerdo de nuestras almas; era, sin duda, porque a pesar de 

nuestras faltas Tú orabas por nosotros y eras siempre nuestra 

madre. Afligida, llorabas mostrándonos el camino del cielo. 

Concédenos ¡Oh purísima Virgen de las Cuarenta horas! la 

perseverancia en el bien, tu pureza inmaculada, un amor 

constante a la santa Eucaristía y que jamás el pecado mortal 

venga a alejar de nuestras almas la presencia de tu Hijo divino. 

Así sea. 

  

9 - Oración a María, Virgen de Loreto (de Juan Pablo II) 

VI jornada mundial del enfermo (11 febrero 1998) 

 A Ti, Virgen lauretana, con confianza dirigimos nuestra 

mirada. Tu protección nos libere del pesimismo, haciéndonos 

vislumbrar, en medio de las sombras de nuestro tiempo, las 

huellas luminosas del Señor. A tu ternura de Madre confiamos 

las lágrimas, los suspiros y las esperanzas de los enfermos. 

Sobre sus heridas baje el bálsamo del consuelo y de la 

esperanza. Unido al de Jesús, tu dolor se transforme en 

instrumento de redención. Tu ejemplo nos guíe para hacer de 

nuestra existencia una continua alabanza al amor de Dios. 

Haznos estar atentos a las necesidades de los otros, solícitos en 

llevar ayuda estar dispuestos a socorrer a quien sufre, capaces 

de acompañar a quien está solo,  

En cada etapa, alegre o triste de nuestro camino, con afecto 

de Madre, muéstranos a tu Hijo Jesús, oh clemente, oh pía, oh 

dulce virgen María. Amén. 

 

10 - Invocación a María en la lucha contra el Maligno 

Oh, Inmaculada Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, 

Reina de los Ángeles, acoge nuestra oración y preséntala ante el 

trono del Altísimo. 

Tú has recibido de Dios la misión de aplastar, por medio del 

poder de tu divino Hijo, la cabeza orgullosa de Satanás. Dios te 

ha concebido para esto, Inmaculada desde tu concepción y te ha 

colmado de gracia, de manera que puedas facilitar en nosotros 

la acción redentora de Cristo y la llegada de su Sangre preciosa 

en nuestras almas. Te suplicamos ahora interceder por nosotros, 

para que Dios nos envíe a san Miguel arcángel y a sus ángeles, 

para rechazar a los demonios tentadores; para descubrir sus 

engaños y empujarlos al infierno. Enséñanos, oh Madre 

dulcísima, a volvernos más humildes ante la presencia de Dios 

y también de los hombres Ayúdanos a mantenernos firmes en la 

fe, perseverantes en la oración y fieles a la caridad. 

Haz crecer en nosotros el amor y el deseo de encontrar a 

Jesús en la Eucaristía y en el Sacramento de la Confesión. 

Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, a vivir en paz con todos, a 

perdonar las ofensas y así poder ofrecer al corazón de tu hijo 

Jesús, un signo tangible de nuestro amor. 

Oh, Madre victoriosa, bajo tu manto de misericordia todos 

nosotros nos refugiamos: nuestro Papa, los obispos, los 

sacerdotes y todo el pueblo de Dios, seguros de ser por Ti 

defendidos de Satanás y de los enemigos de la Iglesia. Por fin, 

oh Madre de compasión, te suplicamos asistirnos en la hora de 

nuestra muerte. Mantén lejos de nosotros al eterno tentador y 

haz que nuestros corazones permanezcan confiados en la 

paterna bondad de Dios. Ábrenos la puerta del cielo para cantar 

eternamente a la divina Misericordia. Amén. 
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Renuncias: Sangre preciosa de Jesús, en tu nombre y en 

virtud de mi Bautismo, yo renuncio a todo vínculo oculto, todo 

pacto y a todo poder de algún médium que provino de mis 

antepasados, padres y familiares. En el nombre de Jesucristo, en 

virtud de mi Bautismo y por intercesión de la Beata Virgen 

María, yo renuncio a cualquier maleficio, atadura o hechizo 

hecho en contra mía y de mi familia; y pongo, oh Padre, toda 

mi vida bajo la protección y el cuidado de tu Amor tiernísimo y 

fiel. Amén. 

 

11 - ¡Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, mantén en 

mí la confianza de este hijo que se atreve a pedir todo y a 

esperarlo todo! 

 

12 - ¡Oh, Madre!, Virgen Inmaculada, nunca tocada por el más 

leve soplo de mal, que has aceptado sufrir en unión perfecta con 

tu Hijo, en expiación de los pecados del mundo, concédeme dar, 

con tu ejemplo, una orientación redentora a mis actuales 

sufrimientos. 

 

13 - Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, sostén 

nuestra esperanza y nuestra oración de noche, de día, ahora y  

siempre; y sobre todo en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

14 - ¡Virgen de las manos unidas, dame tus manos orantes! 

¡Virgen con los ojos límpidos, dame tus ojos de luz! 

¡Virgen de los labios silenciosos, dame el sentido del misterio 

profundo de Dios en mí! 

¡Virgen del corazón inmaculado, dame un corazón puro y 

límpido como un manantial! 

 

15 - Ten piedad, Virgen María, de los que se aman y han sido 

separados. 

Ten piedad de la soledad del corazón. 

Ten piedad de la debilidad de nuestra fe. 

Ten piedad de los objetos de nuestra ternura. 

Ten piedad de los que sufren, de los que oran, de los que 

tiemblan. 

Da a todos la esperanza y la paz 

 

16 - A tu lado, Madre de los Dolores, silenciosamente me 

arrodillo. 

¡Tu sufrimiento de entonces era el sufrimiento de tu Hijo; pero 

también el de toda la humanidad de todos los tiempos, porque, 

antes de expirar, Jesús te designó Madre de todos los hombres! 
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12 - ORACIONES PARA  

 AGENTES Y PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

1 - Bendiciones del enfermo a quienes los asiste 

Benditos los que aprietan con calidez mis manos 

Benditos los que se interesan por mi sufrimiento 

Benditos los que comprenden mi necesidad de afecto 

Benditos que se acuerdan de mi soledad 

Benditos los que saben consolar 

Benditos los que sufren en cada continente de la tierra 

Benditos los que sufren por causa del egoísmo de los 

hombres 

Benditos los niños más pobres que sufren injustamente 

Benditas las madres que, en medio del sufrimiento, dan la 

vida al mundo 

Benditos los misioneros que llevan lejos el fruto de mi  

sufrimiento. 

 

ORACIONES DEL VOLUNTARIO SANITARIO  

O DE QUIEN ASISTE ENFERMOS 

 

1 - Aquí estoy, Señor: 

Tú me llamas a descender, una vez más, a Jericó, a recorrer el 

camino de tu cotidiana solidaridad. 

Aquí estoy, Señor: envíame. Acudo a mis hermanos con el 

corazón  dispuesto que me diste, a conmoverme ante el 

sufrimiento; a infundir aliento y dar vida; a mantener la 

esperanza con tu palabra. 

Aquí estoy Señor; envíame, a pesar de que también yo soy débil 

y necesitado; y tengo miedo de darme hasta las últimas 

consecuencias. 

Envíame, Señor: así comprenderé que eres Tú el que sana y 

salva; y en mis hermanos enfermos descubriré tu  rostro. 

Aquí estoy, Señor: envíame, porque la misión es tuya; tuyo es 

el reino, tú eres el enfermo. En servirte está mi mayor felicidad. 

Amén. 

 

2 - Oración por los que sufren. 

Dios, Padre bondadoso, escucha la oración que te dirigimos por 

los que sufren. 

Alivia y conforta a los enfermos, a los ancianos y moribundos. 

Da, a quienes los atienden, ciencia y paciencia; tacto y 

compasión. Inspírales gestos que animen, palabras que 

iluminen, amor que conforte. 

Te encomendamos también, Señor, a todos los que se sienten 

tristes, abatidos, desesperados; a los heridos por la vida y por la 

maldad humana; a los abandonados en los rincones de la 

sociedad. 

Señor, infúndenos tu espíritu de amor y de comprensión; haznos 

sensibles a todo sufrimiento humano. Amén.  

 

3 - La comunidad ora junto al enfermo 

Míranos, Señor, reunidos junto a nuestro hermano 

enfermo… (nombrar a la persona), a quien queremos 

presentarte en nuestra oración comunitaria. 

Recordamos que Tú  has dicho: “Donde dos o más se reúnan 

en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos”; y también: “si 

dos o más de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo al 

Padre, háganlo con fe, y se les concederá”. Movidos por esta 

confianza, queremos pedirte por nuestro hermano…; dale 

fuerza y coraje para sobrellevar esta situación; que no le falte el 

cariño de sus familiares y amigos; la ayuda de sus amigos; que 
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siga dándonos ejemplo de fe y de amor, de paciencia y de valor; 

que no se sienta olvidado de su comunidad cristiana; y aunque 

sabemos que Tú no sueles alterar el curso de la naturaleza y sus 

procesos, te pedimos que, si es tu voluntad, se cure y se 

recupere y pueda alabarte y darte gracias reunido con nosotros 

en la comunidad. 

 

4 - Letanía por los enfermos 

Míralos, con bondad, Señor, 

Todos: te lo pedimos Señor. 

Atiende su oración R. –  

Mira sólo su fe, R. –  

Dales fuerza y valor 

Que recobren la salud, R. –  

Que su fe, Señor, les salve, R –  

Que les Brindemos compañía, R. –  

Que le demos siempre amor, R. –  

Que les demos alegría. 

A Ti, Señor, que sufriste tanto, que curaste enfermos, que lo 

puedes todo, 

Fortaléceles en su cuerpo, R. –  

Reanímales en su espíritu, R. –  

Líbrales de la tristeza, R. –  

Si es tu voluntad, cúrales, R. –  

Basta una palabra tuya,  y que se haga tu voluntad 

Todos: Si lo estimas conveniente, puedes curarnos 

Señor te necesitamos, R. – Señor te queremos mucho, R. – 

Señor te lo suplicamos, R. – Para Ti no hay imposible, R. – Tú, 

Señor, lo puedes todo, R. – A tu amor nos entregamos, R. – 

Acrecienta Tú nuestra fe, R. – A Ti acudimos, pues en Ti 

confiamos, R. – Mantén nuestra esperanza, R. – Acrecienta 

nuestro amor, R. – Apártanos este cáliz, R. – Ponnos en tus 

manos, R. – Padre nuestro creador, R. – Jesús Hijo Dios y 

hombre, R. – Dios de vida, Santo Espíritu, R. – Hágase tu 

voluntad, R. – 

Oremos: Dios, Padre nuestro, que a través de Jesús has 

demostrado tu amor a todos los que sufren, pon tu mano 

milagrosa sobre nuestro cuerpo adolorido, y danos la fe y el 

coraje que Jesús tuvo para afrontar el dolor y la Cruz. Por el 

mismo Jesús, nuestro Señor, Amén 

 

5 - Examen de conciencia de quien cuida a los enfermos 

-¿Amo con todo el corazón a los enfermos confiados a mi 

cuidado? ¿Veo en ellos a Cristo y los trato con el respeto y el 

amor que  le daría a Él? 

-¿Me dedico enteramente, de acuerdo con mis fuerzas y 

capacidad al servicio de los enfermos? 

-¿Deseo cumplir los deberes menos agradables, aceptar con 

gusto tareas ingratas, imprevistas, trabajos extras? 

-¿He sido negligente, especialmente en casos en los cuales 

habría podido, inclusive, dañar la salud de un paciente? 

-¿Trato a mis enfermos con respeto y gentileza? ¿Mi 

gentileza es la misma hacia todos, también hacia los menos 

simpáticos, los que tienen un carácter difícil? 

-¿Tengo comprensión y contribuyo a aliviar los sufrimientos 

de los enfermos? 

-¿Soy paciente e indulgente hacia su berrinches y sus 

necesidades? 

-¿Soy atento y amable con todos, sin distingos? 

-¿Me esfuerzo de dar ánimos, confortar, alegrar? 
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-¿Me empeño en hacer comprender el gran valor del 

sufrimiento, en aumentar la confianza en el amor divino que los 

ayuda? 

-¿Observo las prescripciones médicas? 

-¿Mi servicio es organizado? ¿Alimento el espíritu de 

colaboración entre los miembros del personal? 

-¿Hago caso a las necesidades espirituales de los enfermos, a 

su solicitud de sacerdotes? ¿Les favorezco algún sacerdote para 

que puedan confesarse y luego comulgar? ¿En caso de peligro 

de vida, me las arreglo para que reciban los sacramentos sin 

esperar el último momento? 

-¿Soy amable y benevolente como el Señor, con los 

enfermos que son obstinados contrarios a recibir ayuda 

religiosa? l 

-¿Rezo por mis pacientes y ofrezco con gusto sacrificios 

para su bien espiritual? 

 

6 - Oración matinal, del misionero de la Caridad (B. Madre 

Teresa de Calcuta) 

Oh, Jesús, por medio del Corazón Inmaculado de María, te 

ofrezco todos mis pensamientos, palabras, obras, alegrías y 

dolores de este día, por todas las intenciones de tu Corazón 

divino, en unión con todas las santas misas que se celebran en 

el mundo entero, en reparación de los pecados del mundo y para 

obtener almas fervientes. 

En tu infinita misericordia, oh Señor, Tú me has elegido 

como tuyo. Te pido humildemente incrementar y difundir, en 

nuestro lugar de apostolado, el espíritu de oración, de sacrificio, 

de paciencia y, sobre todo, de caridad, que es símbolo de 

perfección. Ayúdame a vivir en unidad y paz con cuantos me 

rodean. 

María santísima, causa de mi alegría, ayúdame a amar y 

servir a Jesús, sin límites, en mis hermanos; especialmente los 

más pobres entre los pobres… Sea bendita la Santa e indivisa 

Trinidad, ahora y por siempre. Amén. 

 

ORACIÓN DEL ENFERMERO 

 

Señor, tú sabes que mi deber es 

asistir a los enfermos: 

Haz que les asista no sólo por deber 

¡Haz que les ame! 

 

Tú has tenido piedad por cada sufrimiento humano: 

Vuelve fuerte mi espíritu, 

seguros mis brazos y mis manos  para sostener al enfermo, 

curar sus heridas, apoyar a  los moribundos. 

 

Sensibiliza mi corazón frente al dolor ajeno. 

Vuelve gentil mi palabra y suaviza mi trato. 

Hazme paciente al velar. 

 

Tú has creado al hombre con alma y cuerpo: 

enséñame a consolar tanto al alma afligida, 

como al cuerpo adolorido del enfermo. 

 

Tú dijiste que es a Ti  a quien se prodiga  

el bien prodigado al enfermo: 

¡Déjame verte a Ti en ellos! 

Resérvame la recompensa 

que sólo tú puedes dar a mi trabajo 
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que yo quiero cumplir con amor. 

 

ORACIONES DEL MÉDICO 

 

1 – Oración por la sabiduría médica 

 

…Tu providencia, oh, Dios de bondad, me ha destinado a 

dedicarme a la vida y la salud de tus criaturas, por lo que me he 

preparado con todos mis potenciales a seguir mi vocación. Ven 

en mi ayuda, oh Suprema Bondad, a fin que yo pueda realizar 

mi obra con éxito. Sé que sin tu ayuda y tu asistencia, nada en 

el mundo puede llegar a buen fin.  

Haz que me deje guiar no sólo por el amor que siento por mi 

profesión, sino que también por el que experimento, Señor, por 

tus criaturas. Que no me deje ganar, Señor, ni por la avidez por 

dinero, ni por la avaricia; ni por de la sed de honores, ni  por el 

orgullo de una gran reputación; porque estos innobles deseos, 

siendo enemigos de la verdad y de la filantropía, pueden 

engañarme fácilmente y alejarme de mi misión: ser útil a tus 

hijos. Conserva las fuerzas de mi corazón y del alma mía, a fin  

que yo me encuentre siempre dispuesto a servir tanto al rico 

como al pobre; al honesto como al desalmado; al amigo como al 

enemigo; a no ver en los enfermos sino a mí mismo, 

padeciendo. Señor, Tú igualmente eres el Creador y el Padre del 

pobre, del bueno, del malo, del que te ama y sigue, como el que 

te persigue…  

Te ruego estar siempre atento cuando esté junto al lecho del 

enfermo, dueño de mis facultades, sin que la distracción o algún 

pensamiento extraño me aleje del criterio y la reflexión 

necesarios para tomar acertadas determinaciones; porque son 

profundos y sagrados los trabajos meditados, tendientes a 

conservar la vida y la salud de las criaturas de Dios.  

Si existen otros médicos más cultos y expertos que se 

presten para servirme de guía y aconsejarme, haz, Señor, que 

me inspiren confianza y agradecimiento, pues el estudio de la 

ciencia es demasiado amplio y ciertamente se necesita diversos 

enfoques. Por esto, Señor, te pido ser yo moderado en todo,  

excepto en la investigación y el estudio. Que el deseo ferviente 

de saberlo todo, saberlo todo, no se aleje de mí. Dame fuerza, 

tiempo, voluntad y ocasiones de confirmar siempre los 

conocimientos adquiridos, y analizar cada caso de enfermedad 

de manera individual, humana, porque cada persona constituye 

un mundo diferente.  

¡Oh ,Dios de bondad! Tú me has escogido para velar por la 

vida y salvar de  la muerte a tus criaturas: Por esto me esmero 

en cumplir con mi vocación. Asísteme en mi empresa, Señor, a 

fin que ella se lleve a cabo felizmente, porque sin tu asistencia 

nada puede lograr el hombre en este mundo. 

 

Mosheh Ben Maimón, (1135-1204) 

 

2 – Por la humildad del médico 

 

Oh, Señor, gran sanador, ante Ti me arrodillo, 

ya que cada don perfecto proviene de Ti. 

 

Da, Señor, te lo ruego, habilidad a mis manos; 

clara visión a mi mente y gentileza y mansedumbre a mi 

corazón. 

 

Dame buenas intenciones, 
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poder para aliviar el sufrimiento de mi prójimo que sufre, 

y una verdadera responsabilidad profesional. 

 

Remueve, de mi corazón, la maldad; 

que con la fe simple de un niño 

yo pueda confiarme a Ti. 

 

(Madre Teresa de Calcuta) 

  

33  ––  Por la humanidad del médico 

 

Señor, ayúdame a recordar 

que el cuerpo humano 

no es una máquina, 

para tratarla como a tal, 

componiendo mecanismos. 

 

Cada enfermedad está asociada 

al misterio del hombre 

y el cuerpo es parte 

de una maravillosa y compleja realidad 

de persona que piensa y ama. 

 

Cada día tengo bajo mi control 

la obra maestra de tu Creación: 

no me dejes olvidar 

que el cuerpo del ser humano 

ha sido creado a tu imagen. 

 

Señor, dame conciencia 

en la gran tarea que me confías: 

continuar haciendo posible 

el milagro de mantener la vida. 

 

Dame el coraje y el gozo de intentarlo todo 

porque desde que Tú le ganaste a la muerte misma, 

el hombre tiene el derecho de luchar 

contra todos sus límites físicos. 

 

Señor, que siempre, frente a cualquier enfermo,  

    ponga yo todo el empeño, la delicadeza 

y la generosidad, en el cuidado 

que quisieran que tuviesen conmigo, 

el día que me encuentre en las mismas condiciones. 

 

(Juan Arias) 

 

44  ––  Por el médico  que desea imitar a Cristo 

 

Médico Divino, que en tu vida privilegiaste a aquellos que 

sufrían y confiaste a tus discípulos el ministerio de la curación, 

mantenme  siempre dispuesto a aliviar las penas de mis 

hermanos. Haz que, consciente de la gran misión que me ha 

sido confiada, me esfuerce siempre en el servicio diario, para 

ser instrumentos de tu amor misericordioso. Ilumina mi mente, 

guía mi mano, vuelve, atento y compasivo, mi corazón. Haz que 

en cada paciente sepa vislumbrar la bondad de tu rostro divino. 

Tú que eres el Camino. Haz que pueda imitar, cada día, 

como médico no sólo del cuerpo sino de la persona en su 

totalidad, tu forma de sanar a quien está enfermo, ayudándole 

a recorrer, con confianza, su propio camino, hasta el momento 

del encuentro contigo. 
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Tú que eres la Verdad, dame sabiduría y ciencia para 

penetrar en el misterio del hombre y sus trascendentes destinos, 

mientras nos acercamos a Él para descubrir las causas del mal 

y para encontrar los oportunos remedios. 

Tú que eres la Vida, dame la oportunidad de anunciar y 

testimoniar a través de mi profesión, el Evangelio que no 

enseña cómo e la vida desde la concepción a su término 

natural, y nos llama a respetar la dignidad de cada ser 

humano, especialmente la de los más débiles y necesitados.  

Mantenme, oh Señor, Buen Samaritano, listo a acoger, 

cuidar y consolar a cuantos me salgan al paso en mi trabajo. A 

ejemplo de los santos médicos que me han precedido, ayúdame 

a ofrecer un generoso aporte para renovar constantemente las 

instituciones sanitarias. Bendice mi estudio y mi profesión, 

ilumina mi investigación y mi docencia.  

Concédeme, finalmente, que, habiendo constantemente 

amado y servido por Ti a mis hermanos enfermos, que al 

término de mi peregrinación terrena pueda contemplar tu 

rostro glorioso y experimentar el gozo del encuentro contigo, 

en tu reino de alegría y de paz infinita. Amén. 

 

(Juan Pablo II, año 2000, Jubileo de los médicos) 

 

  

55  --  Oración a Cristo médico  

 

Señor Jesús, tú pasaste la vida 

haciendo el bien y sanando a los enfermos. 

 

Ante la bondad de tu corazón 

y al poder de tu voz 

los cojos caminaban, 

los sordos oían, los ciegos contemplaban 

de nuevo la luz del sol, 

 

Los mudos comenzaban a hablar, 

la piel de los leprosos sanaba, 

se volvía lozana y fresca como la de un niño. 

Tu poder y tu bondad 

Devolvían, a algunos muertos, la vida. 

 

Concédeme que, también a mi paso, como en el tuyo, 

yo pueda hacer el bien a quien me rodea, 

defendiendo el precioso don 

de la vida humana y de la salud. 

 

Que yo emplee mis energías 

para defender la vida y la salud de los demás, 

para restablecer su curso normal 

y promover su pleno desarrollo. Amén. 

 

(Álvaro Jiménez Cadena) 

 

 

13 - PALABRA DE DIOS 

 

 RECURSOS DIVINOS 

 

1 - Invocaciones de fe 

Is 41,9-10 
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“Yo te traje desde los confines de la tierra, y desde lo más 

remoto te llamé y te dije: «Siervo mío eres tú, te he escogido y 

no te he rechazado»:  

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

Yo te he robustecido y te he ayudado, y te he tomado con mi 

diestra justiciera”. 

 

Is 66,13 – 49,15  

“Como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré (y 

por Jerusalén seréis consolados). ─ ¿Acaso olvida una mujer a 

su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? 

Pues, aunque ésas llegasen a olvidar, yo no te olvido.  

 

Jer 31,16-17 

“Así dice Yahvé: Reprime tu voz y seca tus ojos del llanto, 

porque hay paga para tu trabajo ─  oráculo de Yahvé ─: 

volverán de tierra hostil y para tus últimos días, te queda la 

segura esperanza, dice el Señor, de que tus hijos volverán a sus 

hogares”. 

 

Mat 11,28-30 

«Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y 

yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 

hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es 

suave y mi carga, ligera.» 

 

2 - Invocaciones de esperanza 

Jn 8,12 – 6,44 – 14,6 – 11,25-26 

«Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la 

oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.» «Nadie puede 

venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae; y yo le 

resucitaré el último día”. «Yo soy el Camino, la Verdad y la 

Vida. Nadie va al Padre, sino por mí”.  «Yo soy la resurrección. 

El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y 

cree en mí, no morirá jamás”.» 

  

Jn 14,1-3 

«No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en 

mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no os lo 

había dicho es porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya 

ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, 

para que donde esté yo, estéis también vosotros”.  

  

3 - Invocaciones de amor 

Ap 21,6-7 

«Hecho está: yo soy el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin; al 

que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida. Esta 

será la herencia del vencedor: yo seré Dios para él, y él será hijo 

para mí”. 

 

Jn 16,22-23 

“También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se 

alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá 

quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en 

verdad os digo: lo que pidáis al Padre, os lo dará en mi 

nombre”.  

  

4 - Invocaciones de fuerza para amar 

Jn 12,24-25 

En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. El 



 54 

que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, 

la guardará para una vida eterna.  

  

5 - Invocaciones para educar la razón 

Rom 8,18-19; 21-25 

Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son 

comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. 

Pues la ansiosa espera de la Creación desea vivamente la 

revelación de los hijos de Dios…. de ser liberada de la 

servidumbre, de la corrupción, para participar en la gloriosa 

libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación 

entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. 

Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las primicias 

del Espíritu; nosotros mismos gemimos en nuestro interior, 

anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra 

salvación está en la esperanza; y una esperanza que se ve, no es 

esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? 

Pero esperar lo que no vemos, es aguardar con paciencia. 

  

2 - Cor 4,14.16-17 

Estando ciertos de que quien resucitó a Jesús, nos resucitará 

también a nosotros con Jesús, y nos colocará con vosotros en su 

gloria. Por eso, no desfallecemos. Aun cuando nuestro hombre 

exterior se vaya desmoronando, el hombre interior se va 

renovando de día en día. Porque las aflicciones tan breves y tan 

ligeras de la vida presente nos producen el eterno peso de una 

sublime e incomparable gloria. 

 

6 - Invocaciones para educar la afectividad 

Rom 8,31-32; 35-39 

Ante esto ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién en 

contra de nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes 

bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él,l 

graciosamente, todas las cosas?... ¿Quién nos separará del amor 

de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 

hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?,… Como 

dice la Escritura: Por tu causa hemos muerto todo el día; 

tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero de todo esto 

salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. 

Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles 

ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni 

la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá 

separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor 

nuestro. 

 

Rom 8,14-17 

En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos 

para recaer en el temor; antes bien, recibisteis un espíritu de 

hijos  adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre! El 

Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de 

que somos hijos de Dios. Y, si somos hijos, también somos 

herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que 

sufrimos con Él, para ser también, con Él, glorificados. 

 

7 - Invocaciones para educar la voluntad, los deseos, las 

motivaciones profundas 

Rom 12,1-2 

Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia  de Dios, a que 

ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, 

agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual. Y no os 
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acomodéis al mundo presente; antes bien, transformaos, 

mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis 

distinguir cuál es la voluntad de Dios, qué lo bueno, que lo 

agradable, qué lo perfecto. 

  

1Jn 3,14.16 

Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, 

porque amamos a los hermanos. Quien no ama, permanece en la 

muerte. Hemos conocido lo que es amor, a través del que dio su 

vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por 

nuestros hermanos. 

 

Rom 12,12.21 

…con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación; 

perseverantes en la oración; No te dejes vencer por el mal; antes 

bien, vence al mal con el bien. 

 

 

 

 

14 - EL JESÚS QUE SANA 

PALABRA DE DIOS 

 

1 - Jesús sana a muchos enfermos 

Lc 4,40-41 

A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas 

dolencias se los llevaban; y, poniendo Él las manos sobre cada 

uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, 

gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios.» Pero El 

conminaba y no les  permitía hablar, pues sabían que Él era el 

Cristo. 

  

Lc 6,17-19 

“Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano; había una gran 

multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, 

de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y 

Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus 

enfermedades. Y los que estaban siendo molestados por 

espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba 

tocarle, porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos”. 

  

Lc 9,1-6.11 - 10,1-5.9.16-20 

“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. Y les dijo: «No toméis 

nada para el camino; ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni 

tengáis dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, 

quedaos en ella hasta que os tengáis que marchar de allí. En 

cuanto a los que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, 

sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos.» 

Saliendo, pues, recorrían los pueblos, anunciando la Buena 
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Nueva y curando por todas partes…11 Pero las gentes lo 

supieron, y le siguieron; y él, acogiéndolas, les hablaba acerca 

del Reino de Dios, y curaba a los que tenían necesidad de ser 

curados. 

 10,1 Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los 

envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a 

donde él había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha, y los 

obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe 

obreros a su mies. Id; mirad que os envío como corderos en 

medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no 

saludéis a nadie en el camino.  En la casa en que entréis, decid 

primero: "Paz a esta casa."… curad los enfermos que haya en 

ella, y decidles: "El Reino de Dios está cerca de vosotros." 

 …«Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha; y 

quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza; y quien me 

rechaza  a mí, rechaza al que me ha enviado.» Regresaron los 

72 alegres, diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos 

someten en tu nombre.» El les dijo: «Yo veía a Satanás caer del 

cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre 

serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y 

nada os podrá hacer daño; pero no os alegréis de que los 

espíritus se os sometan; alegraos de que vuestros nombres estén 

escritos en los  cielos.» 

 

 

2 - Jesús sana por intercesión 

Lc 7,1-10 

Cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, 

entró en Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de morir un 

siervo de un centurión, muy querido de éste. Habiendo oído 

hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos, 

para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando 

donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo: «Merece 

que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo, y él mismo 

nos ha edificado la sinagoga.» Iba Jesús con ellos y, estando ya 

no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: 

«Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo 

mi techo, por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu 

encuentro. Mándalo de palabra, y quede sano mi criado. Porque 

también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis 

órdenes, y digo a éste: "Vete", y va; y a otro: "Ven", y viene; y 

a mi siervo: "Haz esto", y lo hace.» Al oír esto Jesús, quedó 

admirado de él, y volviéndose dijo a la muchedumbre que le 

seguía: «Os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan 

grande.» Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al 

siervo sano. 

 

3 - Jesús sana a personas con enfermedades neurológicas o 

motoria 

Lc 5,17-26 (paralítico) 

Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y 

doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de 

Galilea y Judea, y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía 

obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla 

a un paralítico y trataban de introducirle, para ponerle delante 

de él. Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la 

multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a  través 

de las tejas, y le pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo 

Jesús la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados te quedan 

perdonados.» Los escribas y fariseos empezaron a pensar: « 

¿Quién es éste, que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar 

pecados  sino sólo Dios?» Conociendo Jesús sus pensamientos, 
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les dijo: « ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es 

más fácil, decir: "Tus pecados te quedan perdonados", o decir: 

"Levántate y anda"? Pues para que sepáis que el Hijo del 

hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, - dijo al 

paralítico -: "A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu 

casa".» Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la 

camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. El 

asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios. Y llenos de 

temor, decían: «Hoy hemos visto cosas increíbles.» 

  

Lc 6,6-11 (mano seca) 

Sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a 

enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano  derecha seca. 

Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en 

sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus 

pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: 

«Levántate y ponte ahí en medio.»  El, levantándose, se puso 

allí. Entonces Jesús les dijo: «Yo os pregunto si en sábado es 

lícito hacer el bien en vez de  

 

hacer el mal, salvar una  vida en vez de destruirla.» Y mirando a 

todos ellos, le dijo: «Extiende tu mano.» El lo hizo, y quedó 

restablecida su mano. Ellos se ofuscaron, y deliberaban entre sí 

qué harían a Jesús. 

  

Jn 5,1-18 (paralitico a la piscina) 

Después de esto, hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a 

Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina 

que se llama en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos. En 

ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, 

esperando la agitación del agua. Porque el Ángel del Señor 

bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua; y el 

primero que se metía  después de la agitación del agua, quedaba 

curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que 

llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, viéndole tendido y 

sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: « ¿Quieres 

curarte?» Le respondió el enfermo: «Señor, no tengo a nadie 

que me meta en la piscina cuando se agita el agua; y mientras  

yo voy, otro baja antes que yo.» Jesús le dice: «Levántate, toma 

tu camilla y anda.» Y al instante el hombre quedó curado, tomó 

su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso 

los judíos decían al que había sido curado: «Es sábado y no te 

está permitido llevar la camilla.» El le respondió: «El que me ha 

curado me ha dicho: Toma tu camilla y anda.» Ellos le 

preguntaron: « ¿Quién es el hombre que te ha dicho: Tómala y 

anda?» Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había 

desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más 

tarde Jesús le encuentra en el Templo y le dice: «Mira, estás 

curado; no peques más, para que no te suceda algo peor.» El 

hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había 

curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía 

estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: «Mi Padre trabaja 

hasta ahora, y yo también trabajo.» Por eso los judíos trataban 

con mayor empeño de matarle, porque no sólo quebrantaba el 

sábado, sino que llamaba  a Dios su propio Padre, haciéndose a 

sí mismo igual a Dios. 

  

Hech 3,1-10 – (Tullido de nacimiento a la puerta del Templo 

llamada Hermosa) 

Pedro y Juan subían al Templo para la oración de la hora nona. 

Había un hombre, tullido desde su nacimiento, al que llevaban y 

ponían todos los días junto a la puerta del Templo llamada 
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Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el 

Templo. 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.» El 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 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. Todo el pueblo le vio 

cómo andaba y alababa a Dios; le reconocían, pues él era el que 

pedía limosna sentado junto a la puerta Hermosa del Templo. Y 

se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había 

sucedido. 

 

 

 

Hech 9,32-35 – (Tullido desde 8 años, Eneas de Lida) 

Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a 

visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un 

hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 

ocho años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: «Eneas, 

Jesucristo te cura; levántate y arregla tu lecho.» Y al instante se 

levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron, y se 

convirtieron al Señor. 

  

Hech 14,8-18 – (Cojo de nacimiento) 

Había allí, sentado, un hombre tullido de pies, cojo de 

nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo 

que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe 

para ser curado, le dijo con fuerte voz: «Ponte derecho sobre tus 

pies.» Y él dio un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo 

que Pablo había hecho, empezó a gritar en licaonio: «Los dioses 

han bajado hasta nosotros en figura de hombres.» A Bernabé le 

llamaban Zeus y a Pablo, Hermes, porque era quien dirigía la 

palabra.  El sacerdote del templo de Zeus que hay a la 

entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las 

puertas  y a una con la gente se disponía a sacrificar. Al oírlo 

los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se 

lanzaron en medio de la gente gritando: «Amigos, ¿por qué 

hacéis esto? Nosotros somos también hombres, de igual 

condición que vosotros, que os predicamos  que abandonéis 

estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo, la 

tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones 

pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios 

caminos; si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, 

derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y 

estaciones  fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento 

y alegría...» Con estas palabras pudieron impedir a duras penas 

que la gente les ofreciera un sacrificio. 

  

4 - Jesús sana a personas endemoniadas 

Lc 4,31-37 

Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les 

enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba 

con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el 

espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes 

voces: « ¡Ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de 

Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú: el Santo 

de Dios.» Jesús entonces le conminó diciendo: «Cállate, y sal 

de él.» Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin 

hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados, y se decían 
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unos a otros: « ¡Qué palabra ésta! Manda con autoridad y poder 

a los espíritus inmundos y salen.» Y su fama se extendió por 

todos los lugares de la región. 

  

Lc 8,26-39 

Arribaron a la región de los gerasenos, que está frente a Galilea. 

Al saltar a tierra, vino de la ciudad a su encuentro un hombre, 

poseído por los demonios, y que hacía mucho tiempo que no 

llevaba vestido, ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. Al 

ver a Jesús, cayó ante él, gritando con gran voz: « ¿Qué tengo 

yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me 

atormentes.» Es que él había mandado al espíritu inmundo que 

saliera de aquel hombre; pues en muchas ocasiones se 

apoderaba de él; le sujetaban con cadenas y grillos para 

custodiarle, pero rompiendo las ligaduras era empujado por el 

demonio al desierto. Jesús le preguntó: « ¿Cuál es tu nombre? 

«El contestó: «Legión»; porque habían entrado en él muchos 

demonios. Y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. 

Había allí una gran piara de puercos que pacían en el monte; y 

le suplicaron que les permitiera entrar en ellos; y se lo permitió. 

Salieron los demonios de aquel hombre y entraron en los 

puercos; y la piara se arrojó al lago de lo alto del precipicio, y 

se ahogó. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y 

lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron, pues, a ver 

lo que había ocurrido y, llegando donde Jesús, encontraron al 

hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido y 

en su sano juicio, a los pies de Jesús; y se llenaron de temor. 

Los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado 

el endemoniado. Entonces toda la gente del país de los 

gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban 

poseídos de gran temor. El, subiendo a la barca, regresó. 

 El hombre de quien habían salido los demonios, le pedía 

estar con él; pero le despidió, diciendo: «Vuelve a tu casa y 

cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo.» Y fue por toda la 

ciudad proclamando todo lo que  Jesús había hecho con él. 

 

5 - Jesús sana a Mujeres 

Lc 4,38-39 fiebre (infección) 

Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra 

de Simón estaba con mucha fiebre, y le rogaron por  ella. 

Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó; 

ella, levantándose al punto, se puso a servirles. 

  

Lc 13,10-13 columna (encorvada) 

Estaba un sábado enseñando en una sinagoga, y había una 

mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía dieciocho años; 

estaba encorvada, y no podía en modo  alguno enderezarse. Al 

verla Jesús, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu 

enfermedad.» Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó, 

y glorificaba a Dios. 

  

Lc 8,43-48 ginecología (hemorroisa) 

Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 

doce años, y que no había podido ser curada por nadie, se 

acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le 

paró el flujo de sangre. Jesús dijo: « ¿Quién me ha tocado?» 

Como todos negasen, dijo Pedro: «Maestro, las gentes te 

aprietan y te oprimen.» Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, 

porque he sentido que una fuerza ha salido de mí.» Viéndose 

descubierta la mujer, se acercó temblorosa, y postrándose ante 

él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había 
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tocado, y cómo al punto había sido curada. El le dijo: «Hija, tu 

fe te ha salvado; vete en paz.» 

 

6 – Jesús sana a Hombres 

Hech 28,7-9 

En las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el 

principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió  y nos dio 

amablemente hospedaje durante tres días. Precisamente el padre 

de Publio se hallaba en cama atacado de fiebres y disentería. 

Pablo entró a verle, hizo oración, le impuso las manos y le curó. 

Después de este suceso los otros enfermos de la isla acudieron y 

fueron curados. 

 

Jesús sana a persona con cirrosis (hidropesía) 

Lc 14,1-4 

Y sucedió que, habiendo ido en sábado a casa de uno de los 

jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. 

Había allí, delante de él, un hombre hidrópico. Entonces 

preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos: « ¿Es lícito curar 

en sábado, o no?» Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le 

curó, y le despidió. 

  

Jesús sana a persona con enfermedades de piel 

Lc 5,12-16 

Y sucedió que, estando en una ciudad, se presentó un hombre 

cubierto de lepra que, al ver a Jesús, se echó rostro en tierra, y 

le rogó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme.» El 

extendió la mano, le tocó, y dijo: «Quiero, queda limpio.» Y al 

instante le desapareció la lepra. Y él le ordenó que no se lo 

dijera a nadie. Y añadió: «Vete, muéstrate al sacerdote y haz la 

ofrenda por tu purificación como prescribió Moisés para que les 

sirva de testimonio.» Su fama se extendía cada vez más y una 

numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus 

enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios, donde 

oraba. 

 

Lc 17,11-19 (10 leprosos) 

Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines 

entre Samaría y Galilea, y, al entrar en un pueblo, salieron a su 

encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia y, 

levantando la voz, dijeron: « ¡Jesús, Maestro, ten compasión de 

nosotros!» Al verlos, les dijo: «Id y presentaos a los 

sacerdotes.» Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. 

Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en 

alta voz; y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le 

daba gracias; y éste era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y 

dijo: « ¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde 

están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino 

este extranjero?» Y le dijo: «Levántate y vete; tu fe te ha 

salvado.» 

  

Jesús sana a personas con ceguera 

Lc 18, 35-43 

Sucedió que, al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado 

junto al camino pidiendo limosna; al oír que pasaba gente, 

preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el 

Nazareo y empezó a gritar, diciendo: « ¡Jesús, Hijo de David, 

ten compasión de mí!» Los que iban delante le increpaban para 

que se callara, pero él gritaba mucho más: « ¡Hijo de David, ten 

compasión  de  

mí!» Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran y, cuando se 

hubo acercado, le preguntó: « ¿Qué quieres que te haga?» El 



 61 

dijo: « ¡Señor, que vea!» Jesús le dijo: «Ve. Tu fe te ha 

salvado.» Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando 

a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. 

 

Jn 9,1-41 - hombre ciego de nacimiento 

Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. Y le 

preguntaron sus discípulos: «Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, 

para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «Ni él pecó ni 

sus padres; es para que se manifiesten en él las obras de Dios. 

Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado 

mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede trabajar. 

Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.» Dicho esto, 

escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el barro 

los ojos del ciego y le dijo: «Vete, lávate en la piscina de Siloé» 

(que quiere decir Enviado). El fue, se lavó y volvió ya viendo. 

Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, 

decían: « ¿No es éste el que se sentaba para mendigar?» Unos 

decían: «Es él». «No, decían otros, sino que es uno que se le 

parece.» Pero él decía: «Soy yo.» Le dijeron entonces: « 

¿Cómo, pues, se te han abierto los ojos?» El respondió: «Ese 

hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me 

dijo: "Vete a Siloé y lávate." Yo fui, me lavé y vi.» Ellos le 

dijeron: « ¿Dónde está ése?» El respondió: «No lo sé.» Lo 

llevan donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era sábado 

el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a 

su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. El les dijo: 

«Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo.» Algunos 

fariseos decían: «Este hombre no viene de Dios, porque no 

guarda el sábado.» Otros decían: «Pero, ¿cómo puede un 

pecador realizar semejantes señales?» Y había disensión entre 

ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: « ¿Y tú qué dices de 

él, ya que te ha abierto los ojos?» El respondió: «Que es un 

profeta.» No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido 

ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recobrado 

la vista y les preguntaron: « ¿Es éste vuestro hijo, el que decís 

que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora?»  Sus padres 

respondieron: «Nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que 

nació ciego. Pero, cómo ve ahora, no lo sabemos; ni quién le ha 

abierto los ojos, eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle; edad 

tiene; puede hablar de sí mismo.» Sus padres decían esto por 

miedo por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de 

acuerdo en que, si alguno  le reconocía como Cristo, quedara 

excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: «Edad 

tiene; preguntádselo a él.» Le llamaron por segunda vez al 

hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gloria a Dios. 

Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador.» Les 

respondió: «Si es un pecador, no lo sé. Sólo sé una cosa: que 

era ciego y ahora veo.» Le dijeron entonces: « ¿Qué hizo 

contigo? ¿Cómo te abrió los ojos?» El replicó: «Os lo he dicho 

ya, y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? 

¿Es qué queréis también vosotros haceros discípulos suyos?» 

Ellos le llenaron de injurias y le dijeron: «Tú eres discípulo de 

ese hombre; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros 

sabemos que a Moisés le habló Dios; pero ése no sabemos de 

dónde es.» El hombre les respondió: «Eso es lo extraño: que 

vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los 

ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores; mas, si uno 

es religioso y cumple su voluntad, a ése le escucha. Jamás se ha 

oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de 

nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.» 

Ellos le respondieron: «Has nacido todo entero en pecado ¿y 

nos da lecciones a nosotros?» Y le echaron fuera. Jesús se 
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enteró de que le habían echado fuera y, encontrándose con él, le 

dijo: « ¿Tú crees en el Hijo del hombre?» El respondió: « ¿Y 

quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Le has 

visto; el que está hablando contigo, ése es.» El entonces dijo: 

«Creo, Señor.» Y se postró ante él. Y dijo Jesús: «Para un juicio 

he venido a este mundo: para que los que no ven, vean;          y 

los que ven, se vuelvan ciegos.» Algunos fariseos que estaban 

con él oyeron esto y le dijeron: « ¿Es que también nosotros 

somos ciegos?» Jesús les respondió: Si fuerais ciegos no 

tendríais pecado; pero, como decís: "Vemos" vuestro pecado 

permanece.» 

 

Jesús sana un sordomudo 

Mc 7,32-37 

Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad, y le 

ruegan imponga la mano sobre él. El, apartándole de la gente, a 

solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la 

lengua. Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le dijo: 

= «Effatá», que quiere decir: « ¡Ábrete!» Se abrieron sus oídos 

y, al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba 

correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran. Pero 

cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se 

maravillaban sobremanera y decían  «Todo lo ha hecho bien; 

hace oír a los sordos y hablar a los mudos.» 

 

7 - Jesús resucita a muertos 

Lc 7,11-17 – Viuda de Naím 

Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada 

Naím, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. 

Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar 

a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que 

acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor, tuvo 

compasión de ella, y le dijo: «No llores.» Y, acercándose, tocó 

el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: «Joven, a ti 

te digo: Levántate.» El muerto se incorporó y se puso a hablar, 

y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos, y 

glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado 

entre nosotros», y «Dios ha visitado a su pueblo». Y lo que se 

decía de él, se propagó por toda Judea y por toda la región 

circunvecina. 

  

Lc 8,40-56 – Hija de Jairo 

Cuando regresó Jesús, le recibió la muchedumbre, pues todos le 

estaban esperando. Y he aquí que llegó un hombre, llamado 

Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, 

le suplicaba entrara en su casa, 

porque tenía una sola hija, de unos doce años, que estaba 

muriéndose. Mientras iba, las gentes le ahogaban. Entonces, 

una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y 

que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y 

tocó la orla de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. 

Jesús dijo: « ¿Quién me ha tocado?» Como todos negasen, dijo 

Pedro: «Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen.» Pero 

Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque he sentido que una 

fuerza ha salido de mí.» Viéndose descubierta la mujer, se 

acercó temblorosa, y postrándose ante él, contó delante de todo 

el pueblo por qué razón le había tocado, y cómo al punto había 

sido curada. El le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz.» 

Estaba todavía hablando, cuando uno de casa del jefe de la 

sinagoga llega diciendo: «Tu hija  está muerta. No molestes ya 

al Maestro.» Jesús, que lo oyó, le dijo: «No temas; solamente 

ten fe y se salvará.» Al llegar a la casa, no permitió entrar con él 
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más que a Pedro, Juan y Santiago, al padre y a la madre de la 

niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: «No 

lloréis, no ha muerto; está dormida.» Y se burlaban de él, pues 

sabían que estaba  muerta. El, tomándola de la mano, dijo en 

voz alta: «Niña, levántate.» Retornó el espíritu a ella, y al punto 

se levantó; y él mandó que le dieran a ella de comer. Sus padres 

quedaron estupefactos, y él les ordenó que a nadie dijeran lo 

que había pasado. 

 

Hech 9,36-43 - Tabitá 

Había en Joppe una discípula llamada Tabitá, que quiere decir 

Dorcás. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por 

aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la 

estancia superior. Lida está cerca de Joppe, y los discípulos, al 

enterarse que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres con este 

ruego: «No tardes en venir a nosotros.» Pedro partió 

inmediatamente con ellos. Así que llegó le hicieron subir a la 

estancia superior y se le presentaron todas las viudas llorando y 

mostrando las túnicas y los mantos que Dorcás hacía mientras 

estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y 

oró; después se volvió al cadáver y dijo: «Tabitá, levántate.» 

Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la 

mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la 

presentó viva. Esto se supo por todo Joppe y muchos creyeron 

en el Señor. Pedro permaneció  en Joppe bastante tiempo en 

casa de un tal Simón, curtidor. 

 

Hech 20,7-12 - Eutico 

El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la 

fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día  siguiente, 

conversaba con ellos y alargó la charla hasta la media noche. 

Había abundantes lámparas en la estancia superior donde 

estábamos reunidos. Un joven, llamado Eutico, estaba sentado 

en el borde de la ventana; un profundo sueño le iba dominando 

a medida  que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño 

se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya cadáver. Bajó 

Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo: «No os 

inquietéis, pues su alma está en él.» Subió luego; partió el pan y 

comió; después platicó largo tiempo, hasta el amanecer. 

Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se 

consolaron no poco. 
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15 - BENDICIÓN DE UN ENFERMO EN SU DOMICILIO 

 

Palabra de Dios - Lc 10,1-9.17-20 

Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos 

en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él 

había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha, y los obreros pocos. 

Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 

Id; mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No 

llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el 

camino. En la casa en que entréis, decid primero: "Paz a esta 

casa." Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará 

sobre él; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma 

casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero 

merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en 

que entréis y os reciban, comed lo que os pongan; curad los 

enfermos que haya en ella, y decidles: "El Reino de Dios está 

cerca de vosotros." … Regresaron los 72 alegres, diciendo: 

«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.» El 

les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, 

os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y 

sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño; pero 

no os alegréis de que los espíritus se os sometan; alegraos de 

que vuestros nombres estén escritos en los  cielos.» 

 

(Para el enfermo) 

Oremos: Tu quisiste, Señor, que tu Hijo único soportara 

nuestras debilidades, para poner de manifiesto el valor de la 

enfermedad y la paciencia; escucha ahora las plegarias que te 

dirigimos por nuestro/a hermano/a…, y concedes a cuantos se 

hallan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia 

de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado 

dichosos, y de saberse unidos a la Pasión de cristo por la 

Redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén 

 

Para la casa (familia) 

Repetimos: Ten Piedad de nosotros 

- Tú que viviste como hijo de familia en tu hogar de Nazaret 

- Tú que te hospedaste en casa de marta, María y Lázaro 

- Tú que visitaste la casa de Zaqueo 

- Tú que trabajaste en la casa de Pedro 

- Tú que nos ha prometido llevarnos contigo a la casa del Padre 

 

Repetimos: Te bendecimos Señor 

- Porque has hecho el mundo digna morada del hombre, para 

que todos convivamos fraternalmente 

- Porque nos has reunido en el hogar de tu iglesia, como 

miembros de un mismo Cuerpo cuya cabeza es Cristo. 

- Porque nos has preparado una casa que no ha sido levantada 

por mano de hombre y que tiene duración eterna en los cielos 

 

Y te pedimos Señor por esta familia, por …. Y …. 

Que inauguran (estrenan) su vivencia: que su hogar sea imagen 

del hogar de Nazaret. 

Repetimos: te lo pedimos Señor 

-Que irradien amor, dulzura, alegría y paz 

-Que sean ejemplo de respeto, tolerancia, docilidad y perdón 

-Que sean acogedores, sensibles a las necesidades de los demás 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Padre Nuestro… 
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