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11 de febrero de 2023

«Cuida de él».

      La compasión como
ejercicio sinodal de sanación

Queridos hermanos y hermanas:

La enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana. Pero, si 
se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del 
cuidado y de la compasión, puede llegar a ser inhumana. Cuando 
caminamos juntos, es normal que alguien se sienta mal, que tenga que 
detenerse debido al cansancio o por algún contratiempo. Es ahí, en 
esos momentos, cuando podemos ver cómo estamos caminando: si 
realmente caminamos juntos, o si vamos por el mismo camino, pero 
cada uno lo hace por su cuenta, velando por sus propios intereses y 
dejando que los demás “se las arreglen”. Por eso, en esta XXXI Jornada 
Mundial del Enfermo, en pleno camino sinodal, los invito a reflexionar 
sobre el hecho de que, es precisamente a través de la experiencia de 
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la fragilidad y de la enfermedad, como podemos aprender a caminar 
juntos según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura.

En el libro del profeta Ezequiel, en un gran oráculo que constituye uno 
de los puntos culminantes de toda la Revelación, el Señor dice así: 
«Yo mismo apacentaré mis ovejas y las llevaré a descansar —oráculo 
del Señor—. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, 
vendaré a la herida y curaré a la enferma […]. Yo las apacentaré con 
justicia» (34,15-16). La experiencia del extravío, de la enfermedad y de 
la debilidad forman parte de nuestro camino de un modo natural, no 
nos excluyen del pueblo de Dios; al contrario, nos llevan al centro de 
la atención del Señor, que es Padre y no quiere perder a ninguno de 
sus hijos por el camino. Se trata, por tanto, de aprender de Él, para ser 
verdaderamente una comunidad que camina unida, capaz de no dejarse 
contagiar por la cultura del descarte.

La Encíclica Fratelli tutti, como ustedes saben, propone una lectura 
actualizada de la parábola del buen samaritano. La escogí como eje, 
como punto de inflexión, para poder salir de las “sombras de un mundo 
cerrado” y “pensar y gestar un mundo abierto” (cf. n. 56). De hecho, 
existe una conexión profunda entre esta parábola de Jesús y las múltiples 
formas en las que se niega hoy la fraternidad. En particular, el hecho de 
que la persona golpeada y despojada sea abandonada al borde del 
camino, representa la condición en la que se deja a muchos de nuestros 
hermanos y hermanas cuando más necesitados están de ayuda. No es 
fácil distinguir cuáles agresiones contra la vida y su dignidad proceden 
de causas naturales y cuáles, en cambio, provienen de la injusticia y la 
violencia. En realidad, el nivel de las desigualdades y la prevalencia de 
los intereses de unos pocos ya afectan a todos los entornos humanos, 
hasta tal punto que resulta difícil considerar cualquier experiencia como 
“natural”. Todo sufrimiento tiene lugar en una “cultura” y en medio de sus 
contradicciones.
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Sin embargo, lo importante aquí es reconocer la condición de soledad, 
de abandono. Se trata de una atrocidad que puede superarse antes que 
cualquier otra injusticia, porque, como nos dice la parábola, todo lo que 
se necesita para eliminarla es un momento de atención, el movimiento 
interior de la compasión. Dos transeúntes, considerados religiosos, ven 
al herido y no se detienen. El tercero, en cambio, un samaritano, objeto 
de desprecio, sintió compasión y se hizo cargo de aquel forastero en 
el camino, tratándolo como a un hermano. Obrando de ese modo, sin 
siquiera pensarlo, cambió las cosas, generó un mundo más fraterno.

Hermanos, hermanas, nunca estamos preparados para la enfermedad. 
Y, a menudo, ni siquiera para admitir el avance de la edad. Tenemos 
miedo a la vulnerabilidad y la cultura omnipresente del mercado nos 
empuja a negarla. No hay lugar para la fragilidad. Y, de este modo, el 
mal, cuando irrumpe y nos asalta, nos deja aturdidos. Puede suceder, 
entonces, que los demás nos abandonen, o que nos parezca que 
debemos abandonarlos, para no ser una carga para ellos. Así comienza 
la soledad, y nos envenena el sentimiento amargo de una injusticia, 
por el que incluso el Cielo parece cerrarse. De hecho, nos cuesta 
permanecer en paz con Dios, cuando se arruina nuestra relación con 
los demás y con nosotros mismos. Por eso es tan importante que toda la 
Iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con 
el ejemplo evangélico del buen samaritano, para llegar a convertirse 
en un auténtico “hospital de campaña”. Su misión, sobre todo en las 
circunstancias históricas que atravesamos, se expresa, de hecho, en 
el ejercicio del cuidado. 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.

La Jornada Mundial del Enfermo, en efecto, no sólo invita a la oración y a 
la cercanía con los que sufren. También tiene como objetivo sensibilizar 
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al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias y a la sociedad civil sobre 
una nueva forma de avanzar juntos. La profecía de Ezequiel, citada al 
principio, contiene un juicio muy duro acerca de las prioridades de 
quienes ejercen el poder económico, cultural y de gobierno sobre 
el pueblo: «Ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, 
sacrifican a las ovejas más gordas, y no apacientan el rebaño. No han 
fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado 
a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que 
estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad» 
(34,3-4). La Palabra de Dios es siempre iluminadora y actual. No sólo 
en su denuncia, sino también en su propuesta. De hecho, la conclusión 
de la parábola del buen samaritano nos sugiere cómo el ejercicio de la 
fraternidad, iniciado por un encuentro de tú a tú, puede extenderse a 
un cuidado organizado. La posada, el posadero, el dinero, la promesa 
de mantenerse mutuamente informados (cf. Lc 10,34-35): todo esto 
nos hace pensar en el ministerio de los sacerdotes; en la labor de los 
agentes sanitarios y sociales; en el compromiso de los familiares y de 
los voluntarios, gracias a los cuales, cada día, en todas las partes del 
mundo, el bien se opone al mal.

Los años de la pandemia han aumentado nuestro sentimiento de gratitud 
hacia quienes trabajan cada día por la salud y la investigación. Pero, de 
una tragedia colectiva tan grande, no basta salir honrando a unos héroes. 
El COVID-19 puso a dura prueba esta gran red de capacidades y de 
solidaridad, y mostró los límites estructurales de los actuales sistemas 
de bienestar. Por tanto, es necesario que la gratitud vaya acompañada 
de una búsqueda activa, en cada país, de estrategias y de recursos, 
para que a todos los seres humanos se les garantice el acceso a la 
asistencia y el derecho fundamental a la salud.

«Cuida de él» (Lc 10,35) es la recomendación del samaritano al posadero. 
Jesús nos lo repite también a cada uno de nosotros, y al final nos exhorta: 
«Anda y haz tú lo mismo». Como subrayé en Fratelli tutti, «la parábola nos 



6

muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de 
hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que 
no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen 
prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común» 
(n. 67). En realidad, «hemos sido hechos para la plenitud que sólo se 
alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el 
dolor» (n. 68).

El 11 de febrero de 2023, miremos también al Santuario de Lourdes como 
una profecía, una lección que se encomienda a la Iglesia en el corazón de 
la modernidad. No vale solamente lo que funciona, ni cuentan solamente 
los que producen. Las personas enfermas están en el centro del pueblo 
de Dios, que avanza con ellos como profecía de una humanidad en la 
que todos son valiosos y nadie debe ser descartado.

Encomiendo a la intercesión de María, Salud de los enfermos, a cada 
uno de ustedes, que se encuentran enfermos; a quienes se encargan de 
atenderlos —en el ámbito de la familia, con su trabajo, en la investigación 
o en el voluntariado—; y a quienes están comprometidos en forjar 
vínculos personales, eclesiales y civiles de fraternidad. A todos les 
envío cordialmente mi Bendición Apostólica.

Roma, San Juan de Letrán, 10 de enero de 2023

Francisco
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Orientaciones

1. El acto de consagración a Dios del enfermo 
misionero es una opción personal que le 
invita a ofrecer todo su ser como signo de la 
cooperación espiritual, descubriendo en la 
enfermedad y el dolor, la misión como camino 
de santidad.

2. Según la condición de cada persona, este acto 
de consagración se puede realizar en el lugar 
donde se encuentre (hogar, hospital, casa de 
reposo).  Es un momento oportuno para invitar 
a familiares y amigos.

3. Donde sea posible, se puede invitar al 
sacerdote para que en unión a los familiares 
y amigos sea testigo de la consagración.  La 
invitación al sacramento de la confesión y la 
comunión es un regalo de misericordia para 
todos.

CONSAGRACIÓN 
        en casa
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Monición de entrada: 

Lector: Querido(a) (nombre de quien se va a consagrar), familiares y 
amigos aquí reunidos: Sean bienvenidos a participar en este momento 
de oración, para acompañar a nuestro hermano(a) (nombre de quien se 
va a consagrar), que libre y públicamente opta por consagrar a Dios 
su vida en la enfermedad y sufrimiento a favor del sostenimiento de la 
misión a través de la Cooperación Misionera Espiritual en la Agrupación 
Misionera de Enfermos y Adultos Mayores, AMDEAM. 

De pie (se sugiere un canto inicial).

Liturgia de la Palabra: Lectura del santo evangelio según san Mateo 8, 
14-17 

Jesús fue a casa de Pedro; allí encontró a la suegra de éste en cama, 
con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y 
comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. 
Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra, y sanó también a 
todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta 
Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. 
Palabra del Señor.

Rito de consagración:

Lector: Querido hermano(a) al recibir esta Cruz como signo de unión a 
Cristo en el dolor y el sufrimiento de la enfermedad, te comprometes a 
vivir tu vocación misionera con fidelidad en la Cooperación Misionera 
Espiritual expresada principalmente en la oración a través del santo 
Rosario Misionero, con confianza, alegría, esperanza y disposición a 
cumplir la voluntad de Dios en este momento de gracia.
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Lector: De Cristo serás Misionero. 

Consagrado(a): Oraré por el mundo entero. 

Lector: (Entrega la biblia) Aquí está la buena nueva, conócela y vívela. 

Consagrado (a): Lo haré con la gracia de Dios. 

(Entrega de las cruces) Oración: Dios nuestro, cuya providencia dirige 
cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con 
que imploramos tu misericordia para que por intercesión de tus siervas 
Santa Teresita del Niño Jesús y Margarita Godet, la preocupación de 
ahora por su enfermedad, se convierta pronto en gozo por su salud. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Lector: Al concluir este piadoso momento de Consagración personal a 
Dios en favor del sostenimiento de la misión a través de la Cooperación 
Misionera Espiritual en la Agrupación Misionera de Enfermos y Adultos 
Mayores, AMDEAM, les animamos a todos compartir la alegría de la vida 
y anunciar hasta los confines de la tierra su gracia y su misericordia. 

Oración final: Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no 
desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

¡María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros!
¡Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros!
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MONICIÓN 

Dios nuestro, permítenos, ofrecerte junto con la 
Santísima Virgen María, este Rosario de meditación por 
la sanación de los enfermos, por todos los misioneros 
y por el surgimiento de vocaciones en territorios de 
misión.

• Señal de la Cruz 

• Jaculatoria: María, Salud de los Enfermos, Ruega 
por nosotros. 

Igual que el rosario común, se anuncia cada misterio y 
luego la jaculatoria, como sigue: Padre nuestro

• 10 Avemarías

• Gloria

• Jaculatoria: María reina de las Misiones, ruega por 
nosotros y por el mundo entero.

                         ROSARIO MISIONERO
       por los enfermos
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1ER MISTERIO: CURACIÓN DEL LEPROSO                        
EN GALILEA 

(Marcos 1, 40-45) Se le acerca un leproso suplicándole y, 
puesto de rodillas le dice: “Si quieres puedes limpiarme”. 
Compadecido de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: 
“Quiero, queda limpio”. Y al instante le desapareció la lepra 
y quedó limpio. Lo despidió al instante prohibiéndole 
severamente: “Mira no digas nada a nadie, sino vete, 
muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda 
que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio”. 
Pero él se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar 
la noticia, de modo que Jesús ya no podía presentarse 
en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a 
las afueras, en lugares solitarios. Y acudían a él de todas 
partes. 

Reflexión:
Las personas con mucha facilidad o por ignorancia, 
conveniencia o maldad rechazamos a quienes padecen 
alguna enfermedad. Hasta llegamos a pensar que en la 
medida en que los apartamos de nosotros o que nos 
alejamos de ellos, somos mejores. El Evangelio según 
san Marcos, nos presenta la curación de un enfermo de 
lepra para dar a entender que Jesús no despreciaba a los 
enfermos, sino que los aliviaba. 

Jaculatoria: María reina de las Misiones, ruega por 
nosotros y por el mundo entero.
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2DO MISTERIO: EL CIEGO DE JERICÓ 

(Marcos 10, 46-52) Llegan a Jericó. Y cuando salían de Jericó, 
acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de 
Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. 
Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: “¡Hijo de 
David, Jesús, ten compasión de mí!”. Jesús se detuvo, y dijo: “Llámalo”. 
Llaman al ciego, diciéndole: “¡Ánimo, levántate! Te llama”. Y él, arrojando 
su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús dirigiéndose a él le 
dijo: “¿Qué quieres que te haga?”. El ciego le dijo: “Rabbuní, ¡que vea!”. 
Jesús le dijo: “Vete tu fe te ha salvado”. Y al instante recobró la vista y le 
seguían por el camino. 

Reflexión:

El Evangelio quiere presentar al ciego como un modelo del verdadero 
discípulo. El acento recae en la fuerza de la fe, es la fe que permite 
pasar de la tiniebla de la vida a la luz, del borde del camino al centro del 
camino. La confianza en Jesús produce la curación. Un hombre o una 
mujer curados están en condiciones de seguirlo por el camino. Quien no 
ha sido curado de nada, quien cree que está sano, difícilmente puede 
llegar a seguirlo. 

Jaculatoria: María reina de las Misiones, ruega por nosotros y por el 
mundo entero.
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3ER MISTERIO: CURACIÓN EN SÁBADO                       
DE LA MUJER ENCORVADA 

(Lucas 13, 10-13). Estaba un sábado enseñando en una 
sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía 
enferma hace 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. 

Reflexión: 

La gloria de Dios, lo sabemos por los evangelios y por 
San Irineo, es que la mujer y el hombre vivan en plenitud. 
En el encuentro de Jesús con la mujer encorvada, todas 
las mujeres son llamadas a vivir la plenitud de su vocación 
y dignidad.

Jaculatoria: María reina de las Misiones, ruega por nosotros 
y por el mundo entero.
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4TO MISTERIO: CURACIÓN DE LA SUEGRA                   
DE PEDRO 

(Mateo 8, 14-17). Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a 
la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano 
y la fiebre la dejó; ella se levantó y se puso a servirle. Al 
atardecer, le trajeron muchos endemoniados; él expulsó a 
los espíritus con una palabra, y curó a todos los enfermos. 

Reflexión:

La suegra de Pedro, no sólo recibió del Señor la salud, 
sino también la oportunidad de acoger en su casa a Jesús, 
y en respuesta a la salud que le había devuelto ella se 
puso a servirle. También nosotros tenemos la oportunidad 
de servir al Señor en medio de nuestra enfermedad y de 
colaborar con él desde nuestra oración para que surjan 
abundantes vocaciones misioneras.

Jaculatoria: María reina de las Misiones, ruega por 
nosotros y por el mundo entero. 
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5TO MISTERIO: ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

(Hechos 1, 4-8). Mientras estaba comiendo con ellos, 
les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que 
aguardasen la Promesa del Padre, «que oíste de mí: Que 
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados 
en el Espíritu Santo dentro de pocos días». Los que 
estaban reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es en este 
momento cuando vas a restablecer el Reino de Israel?» 
Él les contestó: «A ustedes no les toca conocer el tiempo 
y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, 
sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá 
sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Y dicho 
esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le 
ocultó a sus ojos. 

Reflexión:
Las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo 
es la de ser sus testigos hasta los confines de la tierra. 
Nosotros con nuestra enfermedad ofrecida por las 
misiones podemos convertirnos en misioneros. Con 
nuestra oración podemos pedir a Jesús que surjan 
abundantes vocaciones misioneras, que sean testigos en 
aquellos rincones de la tierra donde nosotros físicamente 
no podemos estar.

Jaculatoria: María reina de las Misiones, ruega por 
nosotros y por el mundo entero.

POR LAS NECESIDADES DEL SANTO PADRE 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria

Jaculatoria: María reina de las Misiones, ruega por 
nosotros y por el mundo entero.
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                             LETANÍA
  Misionera 

Señor, ten piedad de nosotros...................Señor ten piedad de nosotros 
Jesucristo, ten piedad de nosotros.....Jesucristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros......................Señor, ten piedad de nosotros 
Jesucristo, óyenos..............................................................Jesucristo óyenos 
Dios Padre que quieres 
que todos los hombres se salven..........................Ten piedad de nosotros 
Dios hijo redentor del mundo, 
que sufriste muerte de cruz por toda 
la humanidad…...........................................................Ten piedad de nosotros 
Dios Espíritu Santo, 
que atraes a la humanidad 
al conocimiento de la verdad.............................… Ten piedad de nosotros
Santa María, Reina de las misiones...............................Ruega por el mundo 
San Pedro 
San Pablo 
San Francisco Javier 
Santa Teresa del Niño Jesús 
San Marcos.............................................................................Ruega por África 
San Agustín de Hipona 
Santa Josefina Bakhita 
San Daniel Comboni 
San Carlos Lwanga y compañeros, 
mártires San Carlos de Foucauld Beata Clementina Anuarite 
Beato Isidoro Bakanja 
Beatos y santos del continente de la esperanza
San Francisco Solano.........................................................Ruega por América 
Santa Rosa de Lima 
San Felipe de Jesús 
San Juan Diego 
Santo Toribio de Mogrovejo 
San Junípero Serra 
San Pedro Claver 
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San Pedro de Betancur 
Beatos y santos del nuevo mundo 
San Bonifacio de Alemania.................................................Ruega por Europa 
San Agustín de Canterbury 
San Patricio de Irlanda 
San Leandro de Sevilla 
San Guido Maria Conforti 
Beato Paolo Manna 
Beata Paulina Jaricot 
Beatos y Santos del Viejo Mundo 
San PedroChanel...............................................................Ruega por Oceanía 
San Damián de Molokai 
Santa Mariana de Molokai 
Santa María de la Cruz MacKillop 
San Pedro Calúñgsod 
Beato Diego Luis de San Vitores 
Beatos y Santos de las innumerables Islas 
San Andrés ..........................................................Ruega por Asia Santo Tomás 
San Juan de Brito 
Santo Teófano Vénard 
San Valentín Berriochoa 
San Pablo Miki y compañeros, mártires 
San Pablo Chong Hasang y compañeros, mártires 
Santa Inés Tsao Kueiying 
Beatos y santos del lejano oriente
Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo..................................... Perdónanos Señor 
Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo..................................... Escúchanos Señor 
Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo....................................... Ten misericordia de Nosotros 

Ruega por nosotros santa Madre de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor Jesucristo.
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ORACIÓN FINAL 

Bajo tu amparo nos acogemos santa Madre de Dios, no 
desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras 

necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh 
Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, santa Madre 
de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas 

de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Jaculatoria: María reina de las Misiones, ruega por nosotros y por el 
mundo entero.
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                                                HORA
  Santa

MONICIÓN

Señor, nos ponemos ante tu presencia, enfermos y agentes de pastoral, 
para que desde el encuentro contigo encontremos la fuerza para no 
vivir muy unidos a ti, colaborando contigo desde nuestra enfermedad 
y apostolado, para que surjan abundantes vocaciones misioneras, 
especialmente en territorios de Misión.

CANTO

ENFERMO

Señor, muchas veces me siento debilitado físicamente, preocupado 
por la enfermedad que se apoderó de mí. A veces, el sufrimiento me 
hace perder el gusto a la vida. Pero la Fe me da la seguridad de que 
estás a mi lado, para ampararme, para consolarme, y para comunicarme 
la fuerza necesaria a fin de que no vacile en la hora del dolor y no me 
desanime en la hora del sufrimiento.

AGENTE DE PASTORAL /MINISTRO:

(Mt 25, 36) La Eucaristía es alimento y medicina. Si estás en las tinieblas, 
la Eucaristía es la Luz. Si te sientes débil, la Eucaristía es tu fortaleza. Si 
tienes miedo a la muerte, la Eucaristía es vida, porque “El que come 
mi carne y bebe mi sangre, vivirá para siempre”, si te sientes cansado, 
desilusionado en tu servicio a los enfermos, el Señor te recuerda que en 
cada enfermo Él está presente “porque estuve enfermo y me visitaste”.

MOMENTO DE SILENCIO
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ENFERMO

Señor, en el esfuerzo de los que me atienden veré tu mano, que quiere 
levantarme y verme restablecido. La vida es un regalo de Dios, un tesoro 
que Dios nos has entregado. Tú has querido que desde mi enfermedad 
me convierta en misionero. Hoy ante tu presencia renuevo mi compromiso 
de orar y ofrecer mis sufrimientos por todos los misioneros, por el 
aumento de vocaciones misioneras.

AGENTE DE PASTORAL /MINISTRO

Señor te pido que tengas compasión de nuestros hermanos enfermos, 
visítalos a través de tu Evangelio, de la Eucaristía; para que todos 
reconozcan que tú estás vivo en tu Iglesia hoy. Visítalos a través de 
nosotros, para que seamos instrumentos fieles de tu amor. Que todos 
los enfermos a través de nuestra visita y compañía puedan experimentar 
tu cercanía, tu AMOR.

CANTO

EVANGELIO MATEO 25, 31-46

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria 
el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de 
su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos 
de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las 
ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a 
los de su derecha: “Vengan ustedes, benditos de mi Padre; heredad 
el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque 
tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui 
forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y 
me visitaste, y en la cárcel viniste a verme”».
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AGENTE DE PASTORAL /MINISTRO

Este mensaje es tan simple, Señor. Tú me juzgarás por mi amor y servicio 
a los demás. Estás ahí por los pobres, los enfermos, los presos y los 
extranjeros. Te ruego que yo pueda reconocer tu rostro en cada uno de 
ellos, para que juntos, visitadores y enfermos podamos colaborar en la 
salvación de todas las almas.

ENFERMO

Señor, tú te haces presente en todas las personas que nos visitan, eres el 
que está enfermo y el que visita en tu nombre. Gracias Jesús, ayúdame 
a entender que aún en medio de la enfermedad no me abandonas, sino 
que me abrazas y me invitas a ver más allá de mi enfermedad.

SILENCIO O CANTO

OREMOS

1. Te pedimos, Padre lleno de amor, por todos los miembros de la 
iglesia que sufren. Acuérdate que por ellos Cristo ofreció en la cruz 
el verdadero sacrificio. Oremos. Te rogamos óyenos.

2. Señor, enséñanos a descubrir tu imagen en todos los enfermos y a 
saber servirte a ti, en cada uno de ellos. Oremos. Te rogamos óyenos.

3. Señor, te pedimos por las personas que cuidan a los enfermos 
y ancianos, dales fortaleza, paciencia y amor para que sigan 
descubriéndote en ellos. Oremos. Te rogamos óyenos.

4. Señor, te pedimos por todos los agentes de pastoral de la Agrupación 
Misionera de Enfermos y Adultos Mayores, AMDEAM, y por todos 
los enfermos misioneros, para que, desde su servicio silencioso, 
sigan contribuyendo en favor de las misiones. Oremos. Te Rogamos 
óyenos.
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5. Por todos los que están enfermos del alma, para que, en ti, en tu 
misericordia y en tu amor, encuentren la salud espiritual. Oremos. Te 
rogamos óyenos.

6. Por nosotros, para que sepamos responder con generosidad al 
llamado del amor de Jesús, siendo solidarios con el hermano que 
sufre. Oremos. Te rogamos óyenos.

PADRENUESTRO

AGENTE DE PASTORAL /MINISTRO

No importa si estamos enfermos, en un lecho o si estamos en una silla 
de ruedas, nuestra vida vale tanto para Dios como la de cualquier ser 
humano, que camina por la calle y está trabajando todo el día. ¡Gracias, 
Señor, por la vida! ¡Gracias, porque me permites ser un enfermo misionero!

CANTO

RESERVA DEL SANTÍSIMO
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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. 
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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!


