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Eucaristía

I.- RITOS INICIALES 

Monición de entrada

Queridos hermanos: Hace ya 31 años que el papa Juan Pablo II instituyó la 
celebración de la Jornada Mundial del Enfermo en la festividad litúrgica 
de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes. Acompañar a quienes sufren 
como consecuencia de la enfermedad es una obra de misericordia a la 
que todos nosotros estamos invitados. Por eso, este año ponemos el 
acento en la importancia de “La compasión como ejercicio sinodal de 
sanación”, como muy bien dice el lema de esta Jornada.

Todos somos frágiles y vulnerables; todos necesitamos esa atención 
compasiva, que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. “La 
situación de los enfermos es, por tanto, una llamada que interrumpe 
la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran 
hermanas y hermanos. El sacrificio del misionero debe ser compartido y 
sostenido por el de todos los fieles. Con el ofrecimiento del sufrimiento, 
los enfermos se hacen misioneros” (RM 78) Este es el carisma que el 
Señor regala a los enfermos y a los que sufren. Un dolor que es valioso 
ante Dios y que apoya a los misioneros ayudando a la extensión del 
Reino de Cristo.

Vamos a unirnos con la Iglesia Universal, por la intercesión de nuestra 
madre la Virgen, en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, en 
esta Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, para presentarle 
todos los enfermos de nuestra familia, comunidad, sector, parroquia, 
todos los enfermos del mundo. Que María, Salud de los Enfermos, nos 
impulse en esta preciosa misión. 
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1. Tú, que trajiste la Buena Noticia de la Salvación a los enfermos y 
necesitados: Señor, ten piedad. 

2. Tú, que quisiste experimentar el sufrimiento y la muerte en tu Pasión: 
Cristo ten piedad.

3. Tú, que alegraste la esperanza de tu Madre con tu Resurrección: 
Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 

Oración colecta:

De la memoria de nuestra 
Señora la Virgen de Lourdes: 

Dios de misericordia, 
concédenos fortaleza 
en nuestra debilidad a 

cuantos recordamos a la 
inmaculada Madre de Dios, 

para que, con el auxilio 
de su intercesión, nos 

levantemos de nuestros 
pecados. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 



4

II.- LITURGIA DE LA PALABRA 

Lecturas Leccionario “Misas de la Virgen María”: 

Ideas para la reflexión:

Queridos hermanos: Una de las obras de misericordia más perfectas y 
excelsas que podemos descubrir y practicar, es la de acompañar en el 
sufrimiento a cuantos hermanos nuestros pasan por el valle del dolor, de 
la enfermedad, de la soledad, de la muerte. Esta es una hermosa misión 
a la que Dios continuamente nos invita para que colaboremos con Él, 
llevando su consuelo y amor divino a los que sufren. 

Todos somos conscientes de que, a nuestro lado, hay muchas personas 
que lo están pasando mal en su cuerpo, pero también en su alma: tenemos 
familiares, amigos, vecinos, seres queridos... Algunos los conocemos; 
otros, nos pasan desapercibidos; pero todos necesitan nuestra ayuda, 
afecto y ternura. Bien sabemos que no sólo las enfermedades de nuestro 
cuerpo traen el sufrimiento. 

Cuando viene la enfermedad grave, cuando experimentamos en nuestra 
propia carne la debilidad y el dolor a causa de los padecimientos, nuestro 
corazón se llena de tristeza y angustia, de dudas y temores sobre lo que 
ha de venir: ¡qué importante es entonces que sintamos junto a nosotros 
una voz amiga que nos reconforta, una mano tierna que nos sostiene, un 
alma que comparte con nosotros nuestro mismo sufrimiento pero que, 
a la vez, derrama sobre nosotros el aceite del consuelo y el vino de la 
esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, infinitamente misericordioso 
y compasivo! 

Esa compasión divina es la que nos llama, en el fondo de nuestro corazón, 
para que también nosotros seamos partícipes y colaboradores de 
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nuestro Señor: siendo afectuosa compañía del que se encuentra solo, 
cuidando cariñosamente a los enfermos, dando de comer con ternura al 
que ya no sabe, de beber al que no es capaz, de vestir con delicadeza 
al que está ya dependiente de nosotros, de visitar en el amor a los 
que están encerrados en sus propios domicilios, en las residencias de 
mayores, en los hospitales… ¡Qué gran bien podemos hacer llevando el 
amor de Dios a cuantos sufren! 

El misterio del sufrimiento nos revela la radical debilidad de nuestra 
condición humana, pero también el profundo anhelo que brota –por 
la fuerza del Espíritu Santo– de nuestro corazón, para acercarnos, para 
hacernos prójimos a nuestros hermanos que sufren y, así, compartir y 
aliviar sus cargas y dolores. 

Es ese el gran deseo de hacer el bien, el que Dios mismo siembra en 
nuestras almas. ¡El amor al prójimo se realiza en el amor a cuantos sufren! 
Bien sabemos que acompañar a quien está sumido en el sufrimiento 
cuando se prolonga mucho en el tiempo; cuando no hay perspectivas 
humanas de mejora, sino de empeoramiento; cuando nuestros enfermos 
se van agravando, y sin perspectivas de curación; cuando vemos a 
nuestros seres queridos, que cada vez son más dependientes y día a 
día se agrava su demencia; cuando se está ante el misterio de la muerte… 
¡llega a ser una labor heroica que sólo en la fuerza del amor divino puede 
ser realizada! 

Así es, todos conocemos a personas que están dando su vida cuidando 
a sus familiares dependientes durante muchos años; acompañando a 
enfermos graves, incurables o mentales; visitando asiduamente y con 
gran paciencia, esfuerzo y dedicación a tantos enfermos, ancianos y 
dependientes que viven en sus casas, en los hospitales, en las residencias 
de personas mayores o de discapacitados. 

Son un loable y digno ejemplo para cuantos los contemplan. ¡Y, puede 
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ser, que algunos de ellos seamos nosotros mismos…! Este generoso y 
santo servicio únicamente se puede realizar por la gracia misericordiosa 
de Dios que ilumina, sostiene, consuela y conforta a tantos cuidadores 
y acompañantes que participan y comparten el sufrimiento de aquellos 
a quienes cuidan con gran afecto y ternura. 

Algunas veces, los cuidadores nos sentimos ciertamente asistidos por 
el fuego del amor divino; otras, no son conscientes de la acción del 
Espíritu Santo Consolador en ellos; pero el amor de Dios es siempre 
eficaz. También, cada uno de nosotros, en la medida de nuestras 
posibilidades, estamos llamados a dar nuestra vida por amor a Cristo. 
Son múltiples las oportunidades que se nos ofrecen para acompañar a 
cuantos sufren –que son una multitud inmensa. 

Pero es necesario que abramos los ojos y que veamos como Cristo 
nos ve a todos nosotros, para poder vislumbrar el sufrimiento de tantos 
hermanos nuestros, que muchas veces permanece oculto, ante una 
mirada cerrada al amor. 

Pidamos al Señor que nos haga dóciles a sus indicaciones y que nos 
revista con su gracia para que seamos fuertes en nuestra humana 
debilidad y podamos acompañar –con ese mismo amor con que Dios 
nos ama– a nuestros hermanos que sufren. 

Dios mismo nos envía en su nombre, para que seamos portadores de 
ese Amor, que es Dios mismo. Ese amor de Dios es el que nos impulsa 
a salir de nosotros mismos y a dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, 
nuestra vida, a los que más nos necesitan: los enfermos, los ancianos, 
los dependientes, las periferias de la sociedad. 

Ese amor –que es Dios mismo– nos lleva a ir en búsqueda del que 
sufre para acompañarlo en su mismo sufrimiento, derramando sobre su 
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corazón desgarrado el suave bálsamo del amor de Dios, ese consuelo 
divino del que Cristo –Médico de cuerpos y almas– nos hace mensajeros 
y colaboradores; del que María, Madre de Dios y Madre nuestra, Madre 
de los enfermos y necesitados, Madre de los que sufren, Madre de 
todos los hombres, es amparo en nuestro desvalimiento. 

Pidamos al Señor, por intercesión de nuestra Madre, María, nuestra 
Señora de Lourdes, Salud de los Enfermos, que digamos como ella 
dijo que “sí” al anuncio del ángel «hágase en mí según tu voluntad», así 
también nosotros digamos que “sí” a cuantas veces el Señor nos pida 
y mueva que acompañemos en su amor a cuantos hermanos nuestros 
están sufriendo. 

ORACIÓN DE LOS FIELES:

Sacerdote: Por mediación de María, nuestra Señora de Lourdes, Salud 
de los Enfermos, elevamos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre, 
que siempre nos acompaña y en el que ponemos nuestra confianza; por 
eso le pedimos por todos los enfermos y, especialmente, por los que 
más están sufriendo: 

Lector: Por el papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que el 
Señor les ayude en su misión de llevar el consuelo de Cristo a los que 
sufren. Roguemos al Señor. 

R. Te rogamos, óyenos.

Por nuestras autoridades, para que procuren siempre el mayor bien 
para nuestros enfermos, respetando la dignidad inalienable de la vida 
humana desde su inicio hasta su fin natural. Roguemos al Señor. 

R. Te rogamos, óyenos. 
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Por nuestros hermanos enfermos, que experimentan el misterio del 
dolor y el sufrimiento, para que sientan también la presencia tierna y 
compasiva de nuestra Madre celestial. Roguemos al Señor. 

R. Te rogamos, óyenos. 

Por las familias de los enfermos, que acompañan con exquisita paciencia 
y ternura a sus seres queridos, para que María los sostenga en sus 
sufrimientos y tribulaciones. Roguemos al Señor. 

R. Te rogamos, óyenos.

Por los profesionales, capellanes, religiosos y agentes de pastoral de la 
AMDEAM, consagrados al servicio de los enfermos, para que vivan los 
mismos sentimientos de María cuando visitó a su parienta santa Isabel. 
Roguemos al Señor. 

R. Te rogamos, óyenos. 

Por todos nosotros: para que seamos siempre sensibles al sufrimiento 
de nuestros hermanos y sepamos llevarlos a Cristo y a su Madre, que los 
quieren consolar y aliviar. Roguemos al Señor. 

R. Te rogamos, óyenos. 

Sacerdote: Escucha, Padre compasivo y misericordioso, nuestra 
oración y danos un corazón tierno y amoroso como el de María, para 
que seamos más atentos a las necesidades de nuestros hermanos que 
sufren en la enfermedad y así les acompañemos con el amor de su Hijo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. R. Amén. 
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III.- LITURGIA EUCARÍSTICA 

Oración sobre las ofrendas 

Del común de la bienaventurada Virgen María, I. Tiempo ordinario, 5. 

Acepta, Señor, la ofrenda de nuestra devoción para que el ejemplo de 
la bienaventurada Virgen María confirme en el amor a ti y al prójimo a 
quienes celebramos el inmenso amor de tu Hijo. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 

Oración después de la comunión 

Del común de la bienaventurada Virgen María, I. Tiempo ordinario.

Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación, te 
pedimos humildemente que, al celebrar con devoción la memoria de la 
bienaventurada Virgen María, merezcamos participar con ella del amor 
del Cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Bendición solemne 

El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 

El Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano 
por el fruto bendito del seno de la Virgen María, Nuestra Señora de 
Lourdes, los colme de sus bendiciones. 

R. Amén. 
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Que les acompañe siempre la protección de la Virgen María, por quien 
han recibido al Autor de la vida. 

R. Amén. 

Y a todos ustedes, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta 
de María, Nuestra Señora de Lourdes, el Señor les conceda la alegría 
del Espíritu y los bienes de su Reino. 

R. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes. R. Amén. 

Acción de gracias:

Con el pensamiento puesto en nuestros enfermos y familiares, elevamos 
ahora nuestra mirada hacia nuestra Madre, la santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Lourdes, Salud de los Enfermos; para ella es ahora 
nuestro afecto y nuestra invocación. 

Que al separarnos permanezcamos unidos en el mismo amor que ella 
nos tiene y que refleja el amor eterno de Dios. Vayan en paz y anuncien 
a todos la misericordia del Señor, que es nuestra fortaleza. Pueden ir en 
paz. R. Demos gracias a Dios. 

Canto del Ave María de Lourdes u otro canto a la Virgen. 
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                    ORACIÓN 
            por los Enfermos

¡Oh Cristo, mi Buen Samaritano!
Tú que, al borde del camino de la vida,

ves mis dolores y sufrimientos,
lleno de piedad y compasión me recoges con tus manos,

llenas de ternura y dulzura, y me cargas suavemente 
sobre ti,

¡ayúdame a sentirte junto a mí! ¡Oh Cristo, mi Buen 
Samaritano!

Cuídame con tu amor misericordioso,
derrama tu vino sobre mis heridas,

santifícame con la fuerza de tu Santo Aceite,
consuélame con el afectuoso consuelo

que tú solo nos sabes dar,
y cuando vuelvas en el último día,

¡paga por nosotros lo que te debamos!
¡Oh Cristo, mi Buen Samaritano, nunca te separes de mí!


