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Ecatepec de Morelos, 15 de enero de 2021

Querido hermano sacerdote: 

El Papa Francisco nos ha invitado en su mensaje con mo�vo de la XXIX Jornada Mundial del 
Enfermo a celebrarse el próximo 11 de febrero, fes�vidad litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes a 
tener cuidado de caer en la tentación de hablar mucho y hacer poco en el involucramiento de las 
necesidades especialmente de los mas frágiles, por tanto, nos exhorta desde de la Palabra a 
reconocer que “Uno solo es nuestro maestro y todos somos hermanos” 

La Iglesia por tanto esta llamada a ser cada día con mas intensidad, como la posada del “Buen 
Samaritano” que acoge y se involucra con el que sufre hasta llegarse a hacer cargo de él por medio 
del servicio; reconociendo que nadie esta exento a reconocerse vulnerable en la enfermedad y 
saberse necesitado del otro; una realidad que �ene rostro humano y una historia concreta.  

Ante esta realidad imperante desde la misma esencia de la Iglesia, mo�vados por su S.S el Papa 
Francisco y por nuestro Obispo Roberto Domínguez Cou�olenc, te invitamos a que juntos 
podamos par�cipar de esta IV Jornada del Enfermo Misionero a efectuarse del 8 al 14 de febrero en 
cada una de nuestras comunidades parroquiales y a través de las redes sociales diocesanas en las 
ac�vidades que se dispondrán a este efecto; culminando el 14 de febrero con la Eucaris�a 
presidida por nuestro Obispo en la S.I. Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

Recordemos que desde nuestra unción sacerdotal hemos sido Ungidos con el perfume de Cristo, 
llamados a ungir con el óleo de la ternura, de la ternura, de la alegría, del amor y de la paz: por ende 
a consolar al pueblo de Dios, en sus sufrimientos y enfermedades.

Agradecidos de contar  con tu disposición, agradecemos enormemente tu servicio, oramos por tu 
ministerio sacerdotal. 
Con afecto.

Dimensión de Evangelización y Misión 

“Dar al qué sufre 
el bálsamo de la cercanía”
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MENSAJE DEL SANTO PADRE PARA 
LA JORNADA XXIX MUNDIAL DEL ENFERMO

Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos (Mt 23,8).
La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo

Queridos hermanos y hermanas:
a

La celebración de la 29.  Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el 11 de febrero de 2021, 
memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, es un momento propicio para brindar una 
atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares 
des�nados a su asistencia como en el seno de las familias y las comunidades. Pienso, en par�cular, 
en quienes sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus. A todos, 
especialmente a los más pobres y marginados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo �empo 
que les aseguro la solicitud y el afecto de la Iglesia.

1.            El tema de esta Jornada se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús cri�ca la 
hipocresía de quienes dicen, pero no hacen (cf. Mt 23,1-12). Cuando la fe se limita a ejercicios 
verbales estériles, sin involucrarse en la historia y las necesidades del prójimo, la coherencia entre 
el credo profesado y la vida real se debilita. El riesgo es grave; por este mo�vo, Jesús usa 
expresiones fuertes, para adver�rnos del peligro de caer en la idolatría de nosotros mismos, y 
afirma: «Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos» (v. 8).

La crí�ca que Jesús dirige a quienes «dicen, pero no hacen» (v. 3) es beneficiosa, siempre y para 
todos, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía, un mal muy grave, cuyo efecto es 
impedirnos florecer como hijos del único Padre, llamados a vivir una fraternidad universal.

Ante la condición de necesidad de un hermano o una hermana, Jesús nos muestra un modelo de 
comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone detenerse, escuchar, establecer 
una relación directa y personal con el otro, sen�r empa�a y conmoción por él o por ella, dejarse 
involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio (cf. Lc 10,30-
35).

2.            La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y, al 
mismo �empo, la necesidad innata del otro. Nuestra condición de criaturas se vuelve aún más 
ní�da y experimentamos de modo evidente nuestra dependencia de Dios. Efec�vamente, cuando 
estamos enfermos, la incer�dumbre, el temor y a veces la consternación, se apoderan de la mente 
y del corazón; nos encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende 
de nuestras capacidades o de que nos “angus�emos” (cf. Mt 6,27).

La enfermedad impone una pregunta por el sen�do, que en la fe se dirige a Dios; una pregunta que 
busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia, y que a veces puede ser que no 
encuentre una respuesta inmediata. Nuestros mismos amigos y familiares no siempre pueden 
ayudarnos en esta búsqueda trabajosa.

A este respecto, la figura bíblica de Job es emblemá�ca. Su mujer y sus amigos no son capaces de 
acompañarlo en su desventura, es más, lo acusan aumentando en él la soledad y el desconcierto. 
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A este respecto, la figura bíblica de Job es emblemá�ca. Su mujer y sus amigos no son capaces de 
acompañarlo en su desventura, es más, lo acusan aumentando en él la soledad y el desconcierto. 
Job cae en un estado de abandono e incomprensión. Pero precisamente por medio de esta 
extrema fragilidad, rechazando toda hipocresía y eligiendo el camino de la sinceridad con Dios y 
con los demás, hace llegar su grito insistente a Dios, que al final responde, abriéndole un nuevo 
horizonte. Le confirma que su sufrimiento no es una condena o un cas�go, tampoco es un estado 
de lejanía de Dios o un signo de su indiferencia. Así, del corazón herido y sanado de Job, brota esa 
conmovida declaración al Señor, que resuena con energía: «Te conocía sólo de oídas, pero ahora te 
han visto mis ojos» (42,5).

3.            La enfermedad siempre �ene un rostro, incluso más de uno: �ene el rostro de cada 
enfermo y enferma, también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víc�mas de injus�cias 
sociales que niegan sus derechos fundamentales (cf. Carta enc. Fratelli tu�, 22). La pandemia 
actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la 
atención de las personas enfermas. Los ancianos, los más débiles y vulnerables no siempre �enen 
garan�zado el acceso a los tratamientos, y no siempre es de manera equita�va. Esto depende de 
las decisiones polí�cas, del modo de administrar los recursos y del compromiso de quienes ocupan 
cargos de responsabilidad. Inver�r recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas es 
una prioridad vinculada a un principio: la salud es un bien común primario. Al mismo �empo, la 
pandemia ha puesto también de relieve la entrega y la generosidad de agentes sanitarios, 
voluntarios, trabajadores y trabajadoras, sacerdotes, religiosos y religiosas que, con 
profesionalidad, abnegación, sen�do de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, 
consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Una mul�tud silenciosa de hombres y 
mujeres que han decidido mirar esos rostros, haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que 
sen�an prójimos por el hecho de pertenecer a la misma familia humana.

La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la 
enfermedad. Como cris�anos, vivimos la projimidad como expresión del amor de Jesucristo, el 
buen Samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser humano, herido por el 
pecado. Unidos a Él por la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como 
el Padre y a amar, en par�cular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren (cf. Jn 13,34-35). Y 
vivimos esta cercanía, no sólo de manera personal, sino también de forma comunitaria: en efecto, 
el amor fraterno en Cristo genera una comunidad capaz de sanar, que no abandona a nadie, que 
incluye y acoge sobre todo a los más frágiles.

A este respecto, deseo recordar la importancia de la solidaridad fraterna, que se expresa de modo 
concreto en el servicio y que puede asumir formas muy diferentes, todas orientadas a sostener al 
prójimo. «Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro 
pueblo» (Homilía en La Habana, 20 sep�embre 2015). En este compromiso cada uno es capaz de 
«dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más 
frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y 
hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es 
ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas» (ibíd.).

“Dar al qué sufre 
el bálsamo de la cercanía”
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4.            Para que haya una buena terapia, es decisivo el aspecto relacional, mediante el que se 
puede adoptar un enfoque holís�co hacia la persona enferma. Dar valor a este aspecto también 
ayuda a los médicos, los enfermeros, los profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos 
que sufren para acompañarles en un camino de curación, gracias a una relación interpersonal de 
confianza (cf. Nueva Carta de los agentes sanitarios [2016], 4). Se trata, por lo tanto, de establecer 
un pacto entre los necesitados de cuidados y quienes los cuidan; un pacto basado en la confianza y 
el respeto mutuos, en la sinceridad, en la disponibilidad, para superar toda barrera defensiva, 
poner en el centro la dignidad del enfermo, tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios y 
mantener una buena relación con las familias de los pacientes.

                Precisamente esta relación con la persona enferma encuentra una fuente inagotable de 
mo�vación y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el tes�monio milenario de 
hombres y mujeres que se han san�ficado sirviendo a los enfermos. En efecto, del misterio de la 
muerte y resurrección de Cristo brota el amor que puede dar un sen�do pleno tanto a la condición 
del paciente como a la de quien cuida de él. El Evangelio lo tes�monia muchas veces, mostrando 
que las curaciones que hacía Jesús nunca son gestos mágicos, sino que siempre son fruto de un 
encuentro, de una relación interpersonal, en la que al don de Dios que ofrece Jesús le corresponde 
la fe de quien lo acoge, como resume la palabra que Jesús repite a menudo: “Tu fe te ha salvado”.

5.            Queridos hermanos y hermanas: El mandamiento del amor, que Jesús dejó a sus 
discípulos, también encuentra una realización concreta en la relación con los enfermos. Una 
sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren, y 
sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor fraterno. Caminemos hacia esta meta, 
procurando que nadie se quede solo, que nadie se sienta excluido ni abandonado.

Le encomiendo a María, Madre de misericordia y Salud de los enfermos, todas las personas 
enfermas, los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los que sufren. Que Ella, desde la 
Gruta de Lourdes y desde los innumerables santuarios que se le han dedicado en todo el mundo, 
sostenga nuestra fe y nuestra esperanza, y nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno. A 
todos y cada uno les imparto de corazón mi bendición.

Roma, San Juan de Letrán, 20 de diciembre de 2020, cuarto domingo de Adviento.

FRANCISCO
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Señor, que por medio de tus prodigios nos muestras que eres el enviado de Dios, te pedimos que nos 
envíes tu Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer tu bondad ante los hombres y nos haga ser 
capaces de comprender tu mensaje de salvación en nuestra vida y comunidad haciéndonos más 
sensibles a las necesidades de los enfermos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

1. LECTURA DEL TEXTO BÍBLICO (Mc 1,40-45)

¿Qué dice el texto?

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: “Si tú quieres, puedes 
curarme”. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: “¡Sí quiero: Sana!” 
Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: 
“No se lo cuentes a nadie; pero para que conste, ve a preséntate al sacerdote y ofrece por tu 
purificación lo prescrito por Moisés”.

Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en 
la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a Él de todas partes. 
Palabra del Señor.

Luces para la reflexión

Contexto bíblico

Los evangelios sinópticos cuentan esta curación, la de un leproso. Parecen estar de acuerdo en 
hacer de él uno de los primeros milagros del Señor, haciéndole en cierto modo el encargado de 
poner de manifiesto la autoridad de Jesús sobre el mal. También están de acuerdo en situar este 
milagro en Galilea. San Lucas precisa incluso que “en una ciudad” (Lc. 5, 12), lo que es bastante 
improbable, dada la severa legislación de los judíos (Lev. 13, 45-46), que alejaba a los leprosos de 
los centros habitados. Por eso, Mt. 8, 5, sitúa este detalle, situando el milagro a las puertas de la 
ciudad.
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San Mateo asocia con este milagro la curación de un pagano y de una mujer (Mt. 8, 1-15) para 
presentar en Jesús al convocador de las categorías humanas privadas hasta entonces de toda un 
parte de ciudadanía en el pueblo elegido. San Lucas, por su parte, se limita a ver en él uno de los 
primeros milagros del Señor, fuente de deslumbrada sorpresa por parte de la multitud (Lc. 5, 15). 
En cuanto a San Marcos, hace igualmente de este milagro uno de los primeros del ministerio de 
Jesús

Texto bíblico

A) Se le acercó un leproso
En tiempos de Jesús, la palabra lepra era usada para una gran gama de enfermedades de la piel. 
Los escribas contaban más o menos setenta y dos diferentes condiciones de la piel que se definían 
como lepra, incluyendo enfermedades como fuegos. Algunas de estas enfermedades no tenían 
cura conocida, y por eso se les temía mucho. Algunas eran altamente contagiosas, así que se 
requería que los leprosos vivieran en lugares aislados. La ley de la Torá dice: “Y el leproso en 
quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado 
pregonará: ¡Inmundo! ¡Inmundo!... será inmundo; estará impuro: habitará solo” (Lev 13:45-46). 
El Antiguo Testamento tiene varios pasajes donde Dios aflige al pueblo castigándolos con lepra 
(Núm. 12:9-10; 2 Re 5:27; 15:5; 2 Cron 26:19-21), así que la gente frecuentemente interpretaba la 
lepra como un castigo por el pecado.

Por lo tanto, la lepra tenía múltiples dimensiones: física, religiosa, social y financiera. La persona 
afectada (físicamente) era considerada como ritualmente impura (espiritual). A los leprosos se les 
requería que vivieran solos y mantuvieran una distancia de cincuenta pasos lejos de otra persona 
(social). Si la persona con lepra tocaba a otra persona o era tocada por alguien, se consideraba que 
esa persona estaba ritual y físicamente impura hasta que se le examinara y fuera pronunciada 
limpia por el sacerdote. En otras palabras, tanto la impureza física (médicamente) como la ritual 
(espiritual) eran contagiosas. La persona afligida por la lepra no podía trabajar, y por lo tanto se le 
reducía a pedir limosna (financiera). Y por lo mismo, su familia también se vería reducida a la 
pobreza. Las consecuencias espirituales, sociales y financieras de la lepra impureza, aislamiento, 
y pobreza eran más terribles que las consecuencias físicas de esas formas más benignas de la 
enfermedad.

Este leproso viene a Jesús implorando sobre sus rodillas. Es claro que traspasa el límite de 
cincuenta pasos, que se suponía que debían mantener, porque Jesús extiende su mano y lo toca. El 
leproso dice, “Si quieres δύνασαί, dunasi, tú tienes el poder. Puedes limpiarme” (v. 40). 
Obviamente este leproso ha escuchado noticias de que Jesús ha sanado a otras personas, pero no 
sabe si Jesús estaría dispuesto a sanarlo a él. Si la lepra era el juicio de Dios por el pecado, tal vez 
Jesús lo dejaría servir completa su sentencia.

La súplica de este hombre por limpieza, más que por sanidad, sugiere que valora la restauración 
de su estatus espiritual y social mucho más que su sanidad física. También reconoce su fe de que 
Jesús actúa por el poder de Dios. Solamente Dios puede sanar al leproso, y solamente el sacerdote 
(el representante designado de Dios) puede pronunciar limpio al leproso.



B) preséntate al sacerdote
“Al despedirlo” (v. 43). La palabra ἐξέβαλεν, exebalen es traducida en otras partes como 
“despedir” o “echar”; por ejemplo, el Espíritu llevando a Jesús al desierto (1:12) y echando fuera 
demonios (1:34, 39).

Después de advertir al hombre que no diga nada a nadie (μηδενὶ μηδὲν, medeni meden, una doble 
negación), Jesús le ordena presentarse al sacerdote y llevar la ofrenda que se requería por su 
sanidad. Levítico 13 le dice al sacerdote cómo inspeccionar a la persona con lepra: lo que tiene 
que buscar y, dependiendo de lo que encuentre, las acciones que debe realizar. Levítico 14 nos 
dice sobre las ofrendas que se daban y el ritual que se debía realizar para limpiar (espiritualmente) 
a una persona que se encontraba libre de la enfermedad (física). Aunque tendemos a pensar en el 
sacerdote como sirviendo en el templo de Jerusalén, el sacerdote típico servía solamente unos 
pocos días al año y vivía en otro lugar el resto del año. Así que había miles de sacerdotes 
desperdigados por todo Israel, y este hombre no tenía que haber viajado muy lejos para encontrar 
a uno.

El mandato de Jesús de que el leproso limpiado se mostrara al sacerdote es en interés del propio 
hombre, porque no podía re-ingresar a la sociedad sin la aprobación del sacerdote. También 
demuestra la devoción de Jesús por la ley de la Torá, un asunto que pronto estará en disputa 
cuando perdona al paralítico sus pecados, que era una prerrogativa de Dios (2:1-13.

La frase “para testimonio de ellos” (v. 44) es interesante. Obviamente, ese hombre necesita 
mostrar al sacerdote que está libre de la enfermedad. La sanidad de ese hombre vívidamente 
demostrará la diferencia entre Jesús y los custodios oficiales de la religión: ellos solamente 
pueden pronunciar a la gente limpia; Jesús puede limpiarlos.

Es bastante legítimo traducir αὐτοῖς, autois “contra ellos” en lugar de “a ellos”. Cuando el hombre 
se presente al sacerdote, éste tendrá que evaluar su condición física. Si encuentra que el hombre 
está libre de la enfermedad, el sacerdote tendrá que dar testimonio público de ese hecho y 
participar en una ceremonia de limpieza para permitir que ese hombre re-ingrese a la sociedad. La 
declaración de Jesús, entonces, significa que si el sacerdote establece que la sanidad se ha 
realizado y acepta el sacrificio por la limpieza, pero falla en reconocer a la persona y el poder a 
través del cual ha venido la sanidad, entonces se habrán condenado por la misma evidencia que 
han proporcionado.

Si esta es la intención de “para testimonio de ellos” si Jesús intenta forzar al sacerdote para que 
reconozca el poder divino de Jesús la urgencia de su seria admonición para que fuera al sacerdote 
se hace obvia. No solamente ese hombre visitará al sacerdote para que lo restaure a la sociedad, 
sino que también condenará a los sacerdotes, que certificarán la sanidad y con ello el poder divino 
de Jesús, pero que continuarán oponiéndose a él.

C) Pero comenzó a divulgar a aquel hecho
Ese hombre desobedece la orden de Jesús, predicando la palabra tan efectivamente que la gente 
abruma a Jesús cuando empiezan a buscarlo. El problema es que “la publicidad crea una 
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 audiencia, pero no personas comprometidas. Por lo menos tenemos cuatro puntos que son de 
resaltar en este versículo:

Un hombre desobediente es el primero en predicar las buenas nuevas sobre Jesús. 

La fama de Jesús estorba más que ayudar a su ministerio.

La historia comenzó con el leproso forzado a vivir “fuera del pueblo” (Levítico 13:46), y termina 
con la restauración a la vida de comunidad.

La historia comienza con Jesús moviéndose libremente por las villas, y termina forzándolo a vivir 
“fuera en los lugares desiertos” (v. 45). De alguna manera Jesús y el leproso han cambiado 
lugares. Jesús ahora se encuentra sufriendo el aislamiento que antes era del leproso. Una 
habilidad de Jesús su poder para sanar (1:40) ahora se ha convertido en la causa de su falta de 
libertad para desplazarse (1:45)” (Mc 210).

Preguntas para la lectura:

¿Quién se le acercó a Jesús?
¿Qué le pedía a Jesús?
¿Qué hizo Jesús?
¿Qué le dijo Jesús?
¿A dónde lo mandó?

2. MEDITACIÓN: (Qué me/nos dice la Palabra de Dios)

Al mirar al leproso Jesús tuvo compasión de él. ¿Tú cuando miras algún necesitado tienes 
compasión de él, como lo tuvo Jesús? ¿Serás capaz de compartir lo poco que tienes para con el que 
sufre? ¿Buscas momentos para compartir con los más cercanos, el amor de Dios hacia a nosotros? 
¿Estoy dando un testimonio creíble de que Dios habita en nuestra sociedad? ¿ante las circuntancias 
que vivimos nos reconocemos también vulnerables y por tanto cuidamos la salud propia y la de los 
hermanos? ¿nuestra solidaridad con el hermano de que manera se manifiesta? ¿siento en mi vida la 
presencia de Dios que reconforta mi cuerpo y mi alma? ¿en que actitud me acerco a la presencia de 
Jesus?

3. ORACIÓN: (Qué le respondo al Señor, que le respondemos al Señor)

Te damos gracias, Señor por enseñarnos a mirar por medio de tus milagros que Tú eres el Hijo de 
Dios, que tiende la mano al necesitado. Gracias porque por tu ejemplo nos enseñas a ser más 
sensibles a las necesidades de los hermanos. Y por todos los momentos de alegría y felicidad que 
nos regalas en los necesitados. Por eso te damos gracias. Gracias Señor, gracias Señor.
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Perdón por las injusticias que a veces cometemos con nuestros hermanos, cuando nos hacemos 
que no vemos las necesidades y sufrimientos de quienes nos rodean, y cundo somos egoístas 
ante los problemas y dificultades de nuestras familias. Por eso te pedimos perdón. Perdón Señor, 
perdón Señor.

4. CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo ubico el mensaje en mi 
vida?

· Al leproso implorando la ayuda de Jesús.

· A Jesús teniendo compasión de un necesitado de sanación

· A los discípulos ante este acontecimiento.

· Al leproso visitando al sacerdote.

· A Jesús que ya no podía entrar en la ciudad.

5. ACCIÓN: ¿A qué me comprometo?

El mensaje del Papa Francisco para la jornada mundial 2021 nos propone reconocer que “Uno solo 
es nuestro maestro y todos somos hermanos” por tanto en este contexto que estamos viviendo desde 
el año pasado a causa del COVID-19 estamos llamados a ser portadores de la esperanza en nuestra 
propia vida, pues la pandemia nos ha mostrado que la enfermedad toca a toda la humanidad sin 
distinción y por tanto nuestra confianza debe estar puesta en la presencia de Dios, y no solo ello sino 
ayudar desde un sentido fraterno a quien ha experimentado directa o indirectamente los embates de 
esta enfermedad, no podemos pensar de manera egoísta mientras a mi no me toque no es mi 
responsabilidad. Son diversas las acciones que podemos tomar en este aspecto desde el cuidado de 
nuestra salud, siendo responsables y acatando las medidas sanitaras en relación con los demás, 
siendo solidarios con quien sufre los embates de la enfermedad o las consecuencias económicas, 
orando por la salud de los enfermos y fortaleza a sus familias. ¿A que nos comprometemos desde 
nuestra vida y comunidad?
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Monición: Es Jesucristo quien siempre ha estado al encuentro del hombre, por eso vino al mundo 
para ser consuelo, el alivio de nuestras penas y miserias, la salvación de todos los hombres.
 En estos momentos hacemos una pausa para hablar con el Ser que siempre está esperando a 
que lo hagamos: 

Exposición del Santísimo

Canto: Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cuanta y alaban a Dios…

ESTACIÓN 

Celebrante: En los cielos y en todos los pueblos de la tierra sea para siempre alabado.
Todos: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado.

Celebrante: Creemos en Jesús Sacramentado…
Padre nuestro, Avemaría y Gloria al Padre…

Celebrante: Esperamos a Jesús Sacramentado…
Padre nuestro, Avemaría y Gloria al Padre…

Celebrante: Amamos a Jesús Sacramentado…
Padre nuestro, Avemaría y Gloria al Padre…

Celebrante: Soberano Señor sacramentado, segura prenda de la eterna gloria, esta estación recibe 
con agrado por ser de tu pasión tierna memoria y has que, destruido el reino del pecado, tu Iglesia 
santa cante la victoria, asistiéndola en todas sus necesidades y aflicciones. Así sea.

Canto: Altísimo Señor

Monición: La Eucaristía es alimento y medicina. Si estás en las tinieblas, la Eucaristía es la Luz. Si 
sientes la fiebre de las pasiones, la Eucaristía es medicina. Si estás oprimido por las culpas, la 
Eucaristía es la victima que paga por ellas. Si tienes hambre, la Eucaristía es alimento del Alma. 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”

HORA SANTA
POR EL ENFERMO MISIONERO
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ADORACIÓN

Celebrante: Jesús, Tú eres el pan de vida, el que viene a ti, no tendrá más hambre. Señor Jesús, si no 
comemos tu carne y no bebemos tu sangre no tendremos vida en nosotros. El que come tu carne, Tú 
lo resucitarás, Señor Jesús, ¿A quién iremos Señor? Tú sólo tienes palabras de vida eterna. Tú Señor, 
eres el pan bajado del cielo; el que coma de este pan, vivirá para siempre. Jesús, el permanece en ti, 
da muchos frutos; quien no permanece en ti, está muerto.
Todos: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no 
esperan y no te aman… (tres veces) 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente y te ofrezco el 
preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la 
tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido. Por los 
méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión 
de los pecadores… (Vamos hacer un momento de silencio y traer a nuestro pensamiento a aquellas 
personas por las que queremos interceder.

Canto: 

ALABANZA Y ACCIÓN DE GRACIA

Celebrante: Te damos gracias y te bendecimos Dios Santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los 
destinos del mundo y cuidas con amor, a cada uno de los hombres.  Tú nos invitas a escuchar tu 
palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firme en el seguimiento de tu 
Hijo Jesús. Porque sólo Él es el camino que nos conduce a Ti, Dios invisible, la verdad que nos hace 
libres y la vida que nos colma de alegría. Te damos gracias y te bendecimos Padre fiel y lleno de 
ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro Señor y 
nuestro hermano. Jesús manifestó su amor con los pobres y los enfermos, con los pequeños y los 
pecadores. El nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano; su vida y su palabra son 
para nosotros la prueba de Tú amor; como un padre siente ternura por Tus hijos; así también Tú 
sientes ternura por tus fieles. Por eso, te alabamos y te glorificamos y, con los ángeles y los santos, 
cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria.
Todos: Santo, Santo es el Señor, Dios del universo; llenos están el cielo y la tierra de tu gloria; 
¡Hosanna en el Cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el Cielo!

LECTURA BIBLICA: (2 Cor 1, 3-11)

Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo 
consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los 
que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos 
abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro 
consuelo.
Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes; si somos consolados, también es para consuelo 
de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros 
padecemos. 
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Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten 
nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo.
Queremos, hermanos, que ustedes conozcan la tribulación que debimos sufrir en la provincia de 
Asia: la carga fue tan grande que no podíamos sobrellevarla, al extremo de pensar que estábamos a 
punto de perder la vida. 
Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte, y así aprendimos a no poner nuestra 
confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
Él nos libró y nos librará de ese peligro mortal. Sí, esperamos que también nos librara en el futuro.
Ustedes también nos ayudarán con su oración, y de esa manera, siendo muchos los que interceden 
por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el beneficio recibido.

REFLEXIÓN

Celebrante: Cuando una persona ama de verdad, sincera y profundamente, es capaz de hacer 
cualquier cosa. El amor se vuelve como un río impetuoso que todo lo supera y lo arrastra. El enfermo 
que ama, le da otro sentido a su sufrimiento; ya no cuenta las noches de insomnio o los días de 
soledad, ya no lo atormentan sus penas o el pensamiento del fin que se aproxima… Siente en sí, 
dentro de él, una fuerza, un valor que no sabe explicar pero que lo sostiene y le dan serenidad y 
paciencia, pues “El amor es fuerte como la muerte” como leemos en el Cantar de los Cantares.

"Nada se resiste al amor, todo lo transforma”. “Mi vocación es el Amor, en el corazón de mi Madre la 
Iglesia, YO SERE EL AMOR” decía Santa Teresita. Por eso nada, ni nadie le quitaban esa paz que 
irradiaba en torno suyo. Los mártires afrontaban persecuciones y tormentos con Valentía, porque 
esperaban de Dios el premio eterno; Santa Teresita sufre con fortaleza los dolores de la tuberculosis, 
pues todo lo ofrece para las misiones.

Para aquél que Dios ha llamado a unir su sufrimiento a los de Cristo, no existe sino una sola y única 
virtud: EL AMOR. El amor lo es todo en su vida, y su vida es toda de amor… La esencia, pues, de esa 
persona es el amor. Siente que Dios lo ama. Y le corresponde con amor, al amor de Dios. Ya que el 
amor llevó a Jesús a entregarse como víctima por nosotros. El amor impulsa al alma a entregarse a 
Dios en la inmolación del dolor… Amor, amor; no hay otra cosa, no hay otra fuerza que el amor que 
pueda hacer comprender y aceptar el sufrimiento en la vida…Hermano, el Padre Celestial dijo de 
Jesús: “este es mi hijo muy amado, al que miro con cariño” (Mt. 3,17). Si sabes descubrir el valor de 
tu dolor unido al de Cristo, sentirás que Dios no se ha olvidado de ti. Al contrario, también sobre ti 
resonará la voz del Padre: “Tú eres mi hijo muy amado, al que miro con cariño”

Hermano, tú también, desde las cadenas de tu dolor y la oscuridad de tus sufrimientos, mira a este 
mundo que necesita ser salvado; mira a Cristo, que pide tu cooperación. No te desesperes. Al 
contrario, transfórmate en “Apóstol de Jesús y pregonero de su salvación” el mundo no se salva con 
las palabras, sino con la Gracia de Dios y los sufrimientos de Jesús y sus discípulos. Tú puedes ser 
cooperador de Cristo desde tu dolor y con tu dolor. Mientras Dios nos preste vida, debemos trabajar 
en el cumplimiento de su voluntad y para la venida del Reino en el mundo. La enfermad no debe ser 
un obstáculo para acercarnos a Él; al contrario, debe ser un medio más para ser instrumentos de 
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Cristo, cooperadores de su obra salvadora desde nuestra enfermedad y con nuestra enfermedad. 
Hermano, la fuerza y el valor del Apóstol Pablo no residían en el mismo, sino en la gracia y valor que 
venía de Cristo…”Todo lo puedo en El”; nosotros no somos nadie y no podemos nada sin Él, 
también nosotros podemos y debemos llegar a decir de la misma manera…”Todo lo puedo en El” 
(momento de silencio y meditación).

Canto:

 
SALMO RESPONSORIAL

 Respondemos todos:Celebrante:
R: Compadécete de mí, Señor, estoy enfermo.

Señor no me corrijas con ira,
no me castigues con cólera.
Misericordia Señor que desfallezco;
cura Señor, mis huesos dislocados.
Tengo el alma en delirio,
y Tú, Señor ¿Hasta cuándo? R/

Vuélvete, Señor, liberta mi alma,
sálvame por tu misericordia.
Porque en el reino de la muerte
nadie te invoca, y en el abismo,
¿Quién te alabará? R/

Estoy agotado de gemir:
de noche lloro sobre el lecho,
riego mi cama con lágrimas.
Mis ojos se consumen irritados,
envejecen por tantas contradicciones. R/

Apartaos de mí los malvados,
porque el Señor ha escuchado mis sollozas;
el Seño ha aceptado mi oración. R/

REPARACIÓN

Todos: Señor Jesús, tus nos has prometido habitar siempre con nosotros. Tú verdaderamente 
llamaste a todos los cristianos a acercarse y compartir tu Cuerpo y tu Sangre. Pero nuestros pecados 
nos han dividido y no está en nuestro poder compartir juntos la Santa Eucaristía. Nosotros 
confesamos nuestro pecado y te pedimos: perdónanos y ayúdanos a tomar los caminos de la 
reconciliación según tu voluntad. Abraza nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, en mi 
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vida: quiero que Tú seas mi Señor, perdona mis pecados, y purifícame con tu Sangre Divina. 
concédenos el Espíritu de Sabiduría y de Fe; de audacia y de paciencia; de humildad y firmeza; de 
amor y arrepentimiento, por las oraciones de la Santísima Virgen Madre de Dios y de todos los 
Santos. A M E N

SUPLICA

Celebrante: Señor Jesús, te acepto en mi corazón y 
Todos: Yo pongo ante ti mi sufrimiento y mi enfermedad. Sáname, Señor, por el poder de tus 
gloriosas llagas, por tu cruz y por tu preciosísima Sangre. Tú eres el buen pastor y yo soy una de las 
ovejas de tu redil: ten compasión de mí. Tú eres siempre el mismo. Tú tienes siempre el mismo 
poder; yo creo que Tú puedes sanarme porque tienes la misma compasión que tenías con los 
enfermos; porque eres la resurrección y la vida.
Gracias, Señor Jesús, por lo que haces por mí y acepto tu plan de amor.
Te doy gracias y te alabo. A M E N

ORACIÓN

Todos: ¡Oh, Cristo Jesús!, que me has llamado a participar de tu Cruz, crucificándome por la 
enfermedad, yo te ofrezco hoy mis sufrimientos, las penas y alegrías de mi vida de enfermo y te 
suplico las unas a las que padeciste en tu Pasión y a las que tuvo que sufrir tu Madre Dolorosa. 
Dígnate ofrecerlas al Padre Celestial por la santificación de las Misiones, la multiplicación de las 
vocaciones apostólicas y la conversión de los no creyentes.
¡Oh, Buen Maestro! Has que yo sufra con alegría para tu mayor gloria. Dame la suficiente 
generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba; y cuando el sufrimiento sea 
más vivo, cuando la cruz sea más pesada y más dolorosas las crisis, has, oh Jesús, que pueda 
responder con un “hágase tu voluntad” gozoso y amante. Amén.

¡Viva mi cruz y yo con ella con Jesús!

Reserva del Santísimo

 Cantemos al Amor de los amores…Canto:
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PRIMER MISTERIO

“La resurrección de Jesús” 

Lectura bíblica: Mt 28,1-15

Reflexiones:
1.- Jesús muere para descubrir nuestra muerte y resucita para darnos la vida nueva: la dignidad 
de los hijos de Dios.
Pero su resurrección es también el fundamento de nuestra fe: “Si Cristo no hubiese resucitado, 
nuestra predicación no valdría nada y nada valdría nuestra fe. Pero Cristo resucito de entre los 
muertos y resucito como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que duermen” (1Cor 
15,14.20). Nosotros somos cristianos porque creemos en la resurrección de Jesús. El 
misionero va por el mundo anunciado a ese Cristo que ha muerto para salvar a todos y ha 
resucitado para estar vivo y presente en el mundo y en la Iglesia.

2.- Jesús con su resurrección, nos enseña que después del dolor viene la gloria, la felicidad, el 
premio. El Viernes Santo prepara la gloria del Domingo de Resurrección. Nuestras penas y 
dolores desaparecerán, para dar paso a la gloria y al premio que el Padre nos tiene preparado.

3.- Nosotros también resucitaremos. No sólo creemos que resucitó Jesús; creemos también en 
nuestra resurrección final. Es verdad de fe y la afirmamos cuando rezamos el Credo: “Espero 
la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”. Este cuerpo nuestro, ahora 
víctima de enfermedades y dolores, y en el sepulcro víctima de corrupción, resucitará como el 
cuerpo de Jesús. Job, rodeado de dolores y contemplando su cuerpo deshecho por la 
enfermedad, exclama: “Bien sé que mi Redentor está vivo, y que al final de los tiempos 
resucitaré desde el polvo. En mi propia carne veré a Dios mi salvador… Yo, sí, yo mismo lo 
contemplaré con mis ojos” (Jb 19,25-27).

 Hermano que sufres, ésta es la certeza esperanzadora que Cristo resucitado nos brinda.
- 

 Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…

SANTO ROSARIO
POR EL ENFERMO MISIONERO
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SEGUNDO MISTERIO

“La ascensión de Jesús a los cielos” 

Lectura bíblica: Hch 1,3-11

Reflexiones: 
1.- Durante 40 días Jesús estuvo apareciéndose a los apóstoles para confirmarlos en la fe, en su 
verdadera resurrección. A los 40 días los condujo al monte de los olivos en las afueras de 
Jerusalén, y delante de ellos se elevó al cielo. Con la ascensión de Jesús, el Padre celestial 
glorifica al que se humilló y sufrió. Afirma San Pablo en la carta a los Filipenses: “Cristo se 
humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció 
y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se 
arrodillen. (Flp 2,7-11).

 La ascensión de Jesús arroja luz y significado sobre las pruebas y luchas de esta nueva 
vida.

2.- Jesús sube al cielo para prepararnos un lugar para todos: “Voy allá prepararles un lugar… 
¡Sean valientes! Yo he vencido al mundo” (Jn 14,2;16,7.33). Subiendo al cielo, Jesús nos 
recuerda que la verdadera patria no la tenemos aquí, sino allá. Aquí somos peregrinos, a través 
del desierto de la vida, buscando la verdadera tierra prometida, donde ya no tendrán lugar ni 
dolor, ni llanto, ni luto. Hermano, en nuestro sufrimiento hay que mirar hacia allá y repetir con 
los santos: “Tan grande es el premio que espero, que toda pena se me vuelve consuelo”.

3.- Antes de elevarte al cielo, Jesús les dijo a los apóstoles: “Vayan por todo el mundo y 
anuncien la Buena Noticia de la salvación a todos” (Mc 16,15). Todas las veces que reces este 
misterio, pide por los misioneros que –obedientes al mandato de Jesús- vayan por el mundo 
llevando esta Buena Noticia.

 Pero recuerda también que tú, desde tu lecho de dolor, puedes y debes ser verdadero 
misionero. No te encierres en tu dolor. Ve por todo el mundo con tu oración y sufrimiento y 
anuncia a todos la fe que tú tienes.

- Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…
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TERCER MISTERIO

“La venida del Espíritu Santo sobre María santísima 
y los apóstoles en el cenáculo”

Lectura bíblica: Hch 2,1-13

Reflexiones: 
1.- Jesús había prometido enviar sobre sus apóstoles el Espíritu Santo. A los diez días de haber 
subido al cielo, mantiene su promesa. Vino el Espíritu Santo: iluminó, fortaleció, transformó 
profundamente a los apóstoles, y les dio valor para ir al mundo a llevar la Buena Noticia de la 
salvación. Desde aquel día la Iglesia es misionera: cumple en el mundo la misión de anunciar a 
Cristo, hacer un mundo mejor, extender el Reino de Dios entre todos los pueblos y en todos los 
corazones.

 Hermano, pide con insistencia la venida del Espíritu Santo sobre ti, para que te 
comunique ese celo misionero y ponga en tu corazón el ansia de trabajar, orar y sufrir para que 
venga el Reino de Jesús a todo el mundo.

2.- Es Espíritu Santo fortalece a los apóstoles cobardes y llenos de miedo. Da nuevo sentido a 
su vida.

 Este mismo Espíritu debe fortalecernos a nosotros y hacernos comprender el valor de 
nuestra vida y nuestro dolor. Invoquémoslo con la bella oración que la Iglesia pone en nuestros 
labios el día de Pentecostés: “Ven, Padre de los pobres, ven luz del corazón, ven a darnos tus 
dones. Consolador divino, amable huésped de las almas, y paz maravillosa”. Sólo la gracia del 
Espíritu Santo puede hacernos comprender el valor del sufrimiento. Solo su fuerza puede 
ayudarnos a llevarlo con paciencia y amor.

3.- Es Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, es el alma de la Iglesia misionera. Por Él la 
Iglesia sigue predicando a Cristo. Por Él los misioneros van por todo el mundo. Por Él cada día 
hay hombres y mujeres que consagran su vida al Evangelio. Por Él cada día son engendrados, 
por medio del bautismo, nuevos hijos de Dios.

 Hermanos, con tu vida de sufrimiento y oración, puedes invocar y obtener la vida de 
este Espíritu sobre las misiones y misioneros. Así cada día será un nuevo Pentecostés.

- Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…
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CUARTO MISTERIO

“María santísima es elevada al cielo en cuerpo y alma” 

Lectura bíblica: Ap 12,1-6

Reflexión:
1.- El 1 de noviembre de 1950, delante de una inmensa muchedumbre de obispos, sacerdotes y 
fieles provenientes de todo el mundo, el Papa Pío XII definió dogma de fe la Asunción de 
María al cielo en alma y cuerpo. Dios glorifica a María, “la esclava del Señor”, que hizo de toda 
su vida un “Sí” incondicional a su voluntad. Ella recibe el premio de méritos y virtudes 
acumulados durante toda una vida de obediencia y sumisión a la voluntad del Padre.

 Debemos también nosotros hacer de nuestra vida un “si” completo y entregado a la 
voluntad del Padre. Esto nos irá preparando un premio eterno. La gloria del cielo la estamos 
ganando cada día desde la tierra.

2.- Dios glorifica también el cuerpo de María. De ese cuerpo el Hijo de Dios había tomado 
naturaleza humana para sufrir por nosotros. No podría quedar en el sepulcro víctima de 
corrupción.

 Hermanos, hoy sufrimos en el cuerpo, víctima de tantas enfermedades. Dejemos que 
Jesús se apodere de este cuerpo nuestro, que renueve en nosotros su encarnación, sus 
sufrimientos para la redención humana. Día vendrá en que no sólo nuestro espíritu, sino 
también nuestro cuerpo recibirá el premio de estos dolores llevados en comunión con Cristo, 
por amor a los hermanos.

3.- María santísima, elevada en el alma y cuerpo a la gloria celestial, es modelo y guía de la 
Iglesia peregrina sobre la tierra. Ella nos está enseñando que la vida presente, con todos sus 
problemas y amarguras, desembocará en la felicidad y el premio. Hermano, elevemos nuestros 
ojos y nuestros corazones hacia Ella. Sus ojos han llorado como los nuestros, su corazón ha 
sufrido como el nuestro. Ella nos comprende, nos ayuda, nos anima.

- Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…
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QUINTO MISTERIO

“María Santísima coronada como Reina del cielo y la tierra” 

Lectura bíblica: Jn 19,25-27

Reflexiones: 
1.- Antes de morir, Jesús en el Calvario se acordó de nosotros y nos dejó a su madre: “He aquí a 
tu madre”. María que, en toda su vida sobre la tierra, fue fiel a la misión que Dios le había 
confiado junto a Jesús, ahora desde el cielo es fiel a la misión que Jesús le ha confiado junto a 
nosotros. No hay momento en que no piense en nosotros, no hay momento en que no se 
preocupe por nosotros. En la gloria del cielo, ella está delante de Jesús intercediendo por 
nosotros. Y cuando nosotros, como Jesús, estamos clavados en una cruz, ella más que nunca se 
nos acerca y acompaña.

2.- En el cielo tenemos una madre que no descansará hasta que no vea llegar allá a todos sus 
hijos. Ella nos mira a nosotros con los mismos ojos con los que mira a Jesús. Ella  nos ama con 
el mismo corazón con el que ama a Jesús. Ella nos quiere a todos salvados porque sabe que 
somos el precio de la sangre de Jesús y de sus lágrimas de madre. La gloria que Dios le ha 
concedido, coronándola reina del cielo y tierra, ella la usa en provecho nuestro, para interceder 
con mayor eficacia por nosotros. Quiere que lleguemos todos a estar junto a ella.

3.- María quiere que todos los pueblos lleguen al conocimiento de Jesús y a disfrutar de su 
amor maternal. Ella desea que todos lleguemos a invocarla como madre, pues todos hemos 
sido redimidos por la sangre de su Hijo.

 Hermano, tú puedes ayudar a esta madre a extender su maternidad. Tus oraciones, tus 
actividades y sufrimientos ofrecidos con espíritu misionero, le dará a María la oportunidad de 
recibir bajo su manto a nuevos hijos y prodigarles sus cuidados maternales. Hermano, 
luchemos, oremos y suframos para que venga el Reino de Jesús en todo el mundo, para que sea 
conocida, invocada y amada esta madre celestial. Ella está a nuestro lado. Ella nos lleva de la 
mano. Con ella es más fácil perseverar hasta el fin.

- Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…
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Padre nuestro…

Bendícenos, oh María, Hija del Eterno Padre, no permitas que ofendamos a Dios con 
pensamientos, en tus manos ponemos nuestra fe para que la aumentes. Dios te salve María…

Bendícenos, oh María, Madre del Eterno Hijo, no permitas que ofendamos a Dios con 
palabras, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve María…

Bendícenos, oh María, Esposa del Espíritu Santo, no permita que ofendamos a Dios con obras 
y deseos, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la alientes, nuestras almas para que 
las salves y nuestras necesidades para que las remedies. Dios te salve María…

Bendícenos, ahora y siempre, oh María, trono, sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen 
concebida sin pecado original. Dios te salve, Reina y Madre…

LETANÍAS POR LOS ENFERMOS
PARA IMPLORAR SALUD DE CUERPO Y ALMA.

Respondemos a cada petición: Ten piedad de nosotros.

- Señor Jesús, que curaste a dos ciegos de Jericó (Mt 20,29-34).
- Señor Jesús, que curaste al ciego de Betsaida (Mt 8,22-25)
- Señor Jesús, que curaste al sordomudo de Decápolis (Mc 7,34-35)
- Señor Jesús, que curaste a diez leprosos en Galilea (Lc 17,11-19)
- Señor Jesús, que curaste al paralítico de Cafarnaúm (Mt 9,1-6)
- Señor Jesús, que curaste al tullido de la piscina (Jn 5,1-9)
- Señor Jesús, que curaste a la mujer hemorroisa (Lc 8,42-48)
- Señor Jesús, que curaste al hombre hidrópico (Lc 14,1-4)
- Señor Jesús, que curaste al siervo de centurión (Mt 8,5-13)
- Señor Jesús, que curaste al hijo del funcionario real (Jn 4,49-51)
- Señor Jesús, que curaste a la suegra de Pedro (Mc 1,29-31)
- Señor Jesús, que curaste a un niño lunático (Mt 7,18)
- Señor Jesús, que curaste a una joven posesa de Canaán (Mc 7,24-30)
- Señor Jesús, que resucitaste al hijo de una viuda (Lc 7,14-15)
- Señor Jesús, que resucitaste a la hija de Jairo (Mc 5,41-42)
- Señor Jesús, que resucitaste a tu amigo Lázaro (Jn 11,1-43)
- Señor Jesús, que resucitaste Tú mismo del sepulcro (Mc 16,6)

Oración: Señor y Dios nuestro concédenos de gozar y salud cuerpo, y por los ruegos de la 
Santísima Virgen María, líbranos de las penas de esta vida y haz que alcancemos la alegría 
eterna. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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REZO DEL VÍA CRUCIS

(Para cada estación se ha escogido un texto bíblico y se proponen algunas reflexiones).

Oración inicial  
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios Nuestro, en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Acto de contrición 
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, 

porque he merecido el infierno y he perdido el cielo; y sobre todo, porque te ofendí a ti, que eres tan 
bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente, 
con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la 
penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén.
Oración preparatoria 

Señor Jesús, que has recorrido el camino doloroso de la cruz, regándolo con tu sangre para 
borrar mis pecados, y demostrarme tu amor, concédeme acompañarte desde mi sufrimiento en este 
viacrucis con un corazón lleno de arrepentimiento y de agradecimiento.     

Madre dolorosa, ayúdame a recorrer, con gran devoción este camino de la cruz de tu Divino 
Hijo. Amén.

SANTO VIACRUCIS
POR EL ENFERMO MISIONERO

¿Qué es el viacrucis? El “vía crucis” (camino de la cruz) es 
un modo de oración y de contemplación para revivir la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al recorrer cada 
estación del viacrucis, acompañamos a Jesús compartiendo 
su sufrimiento y ofreciéndolo por la salvación del mundo 
entero. 

El propósito de la presente guía es darle al “vía 
crucis” que ya conocemos, un sentido misionero universal, 
es decir, revivir, hoy, junto con Jesús, las múltiples 
situaciones misioneras del mundo actual. Por consiguiente, 
el enfermo ¿Cómo colabora a favor de las misiones? La 
respuesta es muy sencilla. El enfermo misionero ofrece sus 
oraciones, dolores, limitaciones y sacrificios como apoyo 
espiritual a las misiones y misioneros de todo el mundo. 

 “Os pedimos a todos los que sufrís, que nos ayudéis. 
Precisamente a vosotros, que sois débiles, pedimos que seáis una 
fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. [...] Venza 
vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo” (SV 31).
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I Estación: Jesús es condenado a muerte

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.                                                              
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Juan 19,4-6.16
Volvió a salir Pilato y les dijo: “Miren, se lo traigo fuera para que sepan que 

no encuentro ningún delito en él”. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de 
espinas y el manto de púrpura. Les dice Pilato: “Aquí tienen al hombre”. Cuando lo 
vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: “¡Crucifícalo, crucifícalo!”. 
Les dice Pilato: “Tómenlo ustedes y crucifíquenle, porque yo ningún delito 
encuentro en él”... Entonces se lo entregó para que fuera crucificado.

¿Quién podrá creer esta noticia? No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él. 
Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el 
sufrimiento. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros 
pecados. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, era nuestros dolores los que le 
pesaban. Fue detenido y enjuiciado injustamente y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. 
(Is 53, 1-5).

Oremos: Señor, tú aceptaste sufrir por mí y por todos los hombres. Yo también quiero 
aceptar mi enfermedad y ofrecerla como expiación por mis pecados y los del mundo entero. 
Ayúdame a ser valiente.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Oremos: Señor, tú que siendo inocente, cargaste con la cruz por amor a mí, dame fortaleza 
para soportar la cruz de mi enfermedad por amor a ti. También te pido por el Papa (N…) y por todos 
los misioneros esparcidos por el mundo, sobre todo por aquellos que actúan en situaciones difíciles y 
peligrosas, para que sepan cargar la cruz de su trabajo apostólico, con valentía y perseverancia, aun 
en medio de restricciones y persecuciones.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé.
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

II Estación: Jesús carga con la cruz

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Mc 8, 34-35
Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: “El que 

quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que 
quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el 
Evangelio, la salvará”.
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III Estación: Jesús cae por primera vez

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Is 50, 6-7
He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me 

tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé 
está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas; por eso pude mi cara dura 
como piedra y yo sé que no quedaré frustrado. 

 Oremos: Gracias, Señor Jesús, porque tú quisiste padecer la humillación y el dolor por mí. 
Caído en la cama, en la silla de ruedas o en el sillón, ayúdame a levantar mi espíritu para no dejarme 
dominar por el desaliento. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

IV Estación: Jesús encuentra a su Madre

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Jn 19,25-27 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, 

mujer de Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al 
discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice 
al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en 
su casa. 

Reflexión: Durante su camino doloroso, Jesús encuentra nuevamente a su Madre que lo acompaña 
hasta el Calvario. Allí, clavado en la cruz, Jesús nos entrega a su Madre Santísima. Y Ella, hecha 
Madre de todos los hombres, no cesa hoy de estar al lado de cada persona que sufre, sobre todo de los 
más pobres y necesitados. Ella, que acompañó también los primeros pasos de la Iglesia misionera, es 
la “Estrella de la Evangelización” (EN 82) y le corresponde asimismo el título de “Reina de las 
misiones”. 

Oremos: Gracias, Madre mía, porque tu corazón puro fue traspasado con el dolor más cruel, que yo 
mismo causé por mis grandes pecados. Por esto yo libremente acepto el dolor como purificación de 
mi alma. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
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V Estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Lc 23,26
Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía 

del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. 

 Reflexión: En el cirineo, que era un campesino originario del norte de 
África, vemos el compromiso de muchos cristianos que alivian los sufrimientos de 
sus hermanas y hermanos que están en dificultades. Cada uno de nosotros está 
llamado a ser “cirineo” de los demás. También los misioneros son cirineos al 

servicio de los más necesitados. Jesús les dijo: “La cosecha es abundante, pero los obreros son 
pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, peros sepan 
que los envío como corderos en medio de lobo”  (Lc 10, 2-3).

 Oremos: Amado Señor Jesús, gustosamente te ofrezco mis dolencias, oraciones y 
sacrificios, para que envíes jóvenes valientes que quieran ofrecer un servicio a tu Iglesia, por un año, 
por un tiempo o por toda la vida, como Apóstoles de la Palabra o miembros de cualquier institución 
misionera.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

VI Estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Mt 10,42
Jesús les dijo: “Todo aquel que dé de beber tan sólo un vaso de agua fresca a 

uno de estos pequeños, por ser discípulo, les aseguro que no perderá su 
recompensa”. 

 Reflexión: El gesto de Verónica es sencillo, cargado de amor, un amor desinteresado, puesto 
que Jesús - como dice la Escritura - ya no tenía nada que pudiera ser atractivo. El rostro de Jesús 
estaba marcado por el dolor, el cansancio, bañado de sudor y sangre. De entre la multitud, aparece 
una mujer que se apiada de él, y con un pañuelo le seca el rostro. 

 Oremos: Gracias, Señor Jesús, que mediante tu Palabra me alientas a seguir tus pasos, 
siendo humilde, generoso y amable con todos.
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
 R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
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VII Estación: Jesús cae por segunda vez

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Is 53,3-5 
Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de 

dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en 
cuenta. ¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores 
los que soportaba! Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. 
Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el 
castigo que nos trae la paz, y con sus cicatrices hemos sido curados. 

VIII Estación: Jesús habla a las piadosas mujeres

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Lc 23, 27-31
Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se 
lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no 
lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque llegarán 
días en que se dirá: Felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán:  
¡Que caigan sobre nosotros los montes, y nos sepulten los cerros! Porque si así 
tratan al árbol verde, ¿Qué harán con el seco?

 Oremos: Gracias, Jesús amado, porque tú no quieres que te compadezca en el sufrimiento, 
sino que quieres que participe asociándome en tu viacrucis de dolor para la salvación del mundo.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

 Oremos: Gracias, Jesús mío, porque tú eres Santo y bueno, y me invitas a la santidad, 
dejando el pecado y viviendo contigo. Para purificarme, te ofrezco todas mis enfermedades con 
amor y alegría. Y te pido por todos los misioneros, para que, profundamente identificados con 
Cristo, sean siempre testigos del Dios invisible, mujeres y hombres contemplativos aún en medio de 
la actividad misionera. Y de esta manera sean puentes de comunión entre las personas, las 
comunidades y los pueblos. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
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X Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Jn 19,23-24

Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con 
los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin 
costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: “No la rompamos; 
sino echemos a suertes a ver a quién le toca”. Para que se cumpliera la Escritura: 
“Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica”. Y esto es lo que 
hicieron los soldados. 

IX Estación: Jesús cae por tercera vez

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

El camino es largo y difícil y la cruz se vuelve cada vez más pesada. Por 
tercera vez cae en tierra rendido por el cansancio, y el dolor, la falta de comida y de 
bebida. Pero no se da por vencido: ya se ha puesto en las manos del padre y tiene que 
llegar al final, así que se sobrepone y se pone de pie. Los rociaré con un agua pura y 
quedarán purificados; los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus 
inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu 
nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 
Pondré dentro de ustedes mi Espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, 
que observen mis leyes y que las pongan en práctica (Ez 36, 25-27). 

 Oremos: Gracias, Jesús mío, porque tu amor es maravilloso. Sólo tú te compadeces de mí, 
cambiando mi corazón que no sabe amar en uno nuevo, que pueda amar a todos, sin distinción 
alguna.  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

 

 Oremos: ¡Cuántos pecados cometemos por el apego a las cosas de este mundo! Señor Jesús, 
ayúdame a despojarme de todo lo que me pueda alejar de ti.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
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XII Estación: Jesús muere en la Cruz 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Jn 19,28-30

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se 
cumpliera la Escritura, dice: “Tengo sed”. Había allí una vasija llena de vinagre. 
Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron 
a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: “Todo está cumplido”. E inclinando 
la cabeza, entregó el espíritu. En esto está el amor; no es que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino que él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por 
nuestros pecados (1 Jn 4,10).

XI Estación: Jesús es crucificado 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Lc 23,33-34a 

Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: “Padre, 
perdónales, porque no saben lo que hacen”. Recuerden la serpiente que Moisés 
hizo levantar en el desierto: así también tiene que ser levantando el Hijo del 
Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. ¡Tanto amó 
Dios al mundo! Le dio al Hijo Único, para que quien cree en él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna (Jn 3, 14-16).  

 

Oremos: Gracias, Padre Dios, por mandar a tu Hijo Jesús para salvarme. Te ofrezco mis 
sufrimientos por todos los catequistas y evangelizadores, para que sigan anunciando tu palabra con 
toda libertad y valentía. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

 Oremos: Gracias, oh Jesús, por haberme amado tanto. Ayúdame a morir al pecado de una 
vez para s iempre. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
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XIV Estación: Jesús es sepultado

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Jn 19,41-42

En el lugar donde Jesús había sido crucificado había un huerto, y en el 
huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, 
porque era el día de la Preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, 
pusieron a Jesús. En verdad les digo: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda solo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12,24).

XIII Estación: Bajan a Jesús de la Cruz 

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Jn 19,33-35.38
Los soldados, al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron 

las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al 
instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él 
sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean... Después de esto, José de 
Arimatea... pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo 
concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. 

 Oremos: Señor Jesús, enséñame a amar. Que tu corazón abierto en la cruz me enseñe amar a 
todos, aceptando cualquier sufrimiento.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

 Oremos: Señor Jesús, ayúdame a ser humilde, imitando tu humillación en el sepulcro. Que 
mi silencio y mi sufrimiento sean para imitarte a ti y colaborar contigo en la hora de la salvación. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
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XV Estación: Jesucristo resucita victorioso

P. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. 

Lc 24,1-6

El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro 
llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había 
sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con  

vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: “¿Por qué 
buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló 
cuando estaba todavía en Galilea”. En el bautismo fueron sepultados con Cristo. Y en él fueron luego 
resucitados por haber creído en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes 
estaban muertos por sus pecados, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo y ¡nos perdonó todas 
nuestras faltas! (Col 2,12-13).

 Reflexión: Jesús está vivo en la Eucaristía y en su Iglesia. El verdadero final del “vía crucis” 
no es el Calvario, ni tampoco el entierro de Jesús, sino el sepulcro vacío porque Jesús ha resucitado. 
Ha vencido la muerte para Él y para todos nosotros.

 Oremos: Gracias, Señor Jesús, porque tu venciste la muerte y volviste a la vida para 
quedarte siempre conmigo. Que mis enfermedades y dolencias me ayuden a purificarme cada día 
más para alcanzar algún día la gloria eterna contigo y tu Madre Santísima.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria
P. Señor, pequé. 
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Oración conclusiva:

Dios todopoderoso y eterno, te doy gracias por haberme permitido meditar en la Pasión y 
Muerte de tu Hijo muy amado; te pido confiadamente por la Iglesia para que cumpla plenamente la 
misión que le confiaste de predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, cuando el Salvador venga, 
lleno de majestad, de poder y de gloria, a juzgar a vivos y muertos. Amén.   

4“Dar al qué sufre 
el bálsamo de la cercanía”
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