
Tú eres nuestro Sentido, ¡Jesús Maestro! Bálsamo 
y Consuelo en nuestras heridas, ¡Jesús Sanador!  
Tú quien nos hermanas colgado en un Madero,                    

¡Jesús Liberador! Pobre entre los pobres, 
     Dios hecho pequeño. ¡Jesús, nuestro Señor! 

María, tú que engendraste a Jesús con amor, 
ayúdanos a seguirle, a recrear sus pasos en el 
mundo de hoy, escuchando a su Espíritu, 
compartiendo en comunidad la fe y la vida, para 
acercar el Reino de Dios a nuestro mundo. 
 

5.  Preces  
  
 

o Dios nuestro, oculto en el prójimo caído en el camino, te pedimos 
que sepamos pararnos cuando veamos a alguien herido, deprimido, 
y que curemos sus heridas con el amor y el cuidado. 
 
 

o Que los enfermos vean en quienes les ayudan el rostro de la 
misericordia de Dios. 

 

 

o Que quienes cuidan de los enfermos, sean testigos de la 
misericordia de Dios y sirvan con delicadeza y amor su dignidad 
inviolable.  

 
 

o Que en nuestra Iglesia diocesana caminemos juntos a la escucha del 
Espíritu y manifestemos así la caridad y la santidad. 

 
 
 
 
 

… Se pueden añadir otras peticiones 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

7.    Padre Nuestro  

 

8.    Oración 
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He escuchado tu oración, 
he visto tus lágrimas  Is 38, 5   
 

       

Acompañar en el sufrimiento  
 

       Acompañar a quienes sufren como consecuencia de la enfermedad 
es una obra de misericordia y una finalidad fundamental en la pastoral 
de la Salud. El prójimo no es alguien que podamos elegir. El prójimo 
necesitado aparece en la vida de cada persona y podemos esquivarlo y 
poner excusas, o atenderlo como hizo el Buen Samaritano. 
 

       El sufrimiento de nuestros hermanos se convierte en una urgente 
llamada a ser “testigos de la caridad de Dios que 
derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de 
la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el 
ejemplo de Jesús, misericordia del Padre” (Papa 

Francisco).  
       Hemos de ayudar a descubrir que hay vida, sentido 
y valor en el hombre que sufre. La enfermedad supone 
siempre una grave crisis y nos plantea interrogantes 
vitales que surgen desde lo más íntimo del corazón que 
sufre.  “Lo que cura al hombre no es esquivar el 
sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, 
madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con 
Cristo, que ha sufrido con amor infinito” (Papa Benedicto XVI). 

  

 
  

 
 
 
 

2.   Lucas 10, 25-37 
 

 En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para 
ponerle a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la 
vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en 
ella?» Él respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con toda tus fuerza y con toda tu mente. Y a tu 

Marzo  

1.   Canto  
  

“Jesús” (Ain Karem) 

 

6.   Canto  
 
 
 
 

Que mis manos repartan vida a todos, 
que viva atenta mirando a los ojos, 
que camine contigo, acompañando a otros, 
que mi abrazo ame siempre a tu modo. 
 

Que la ley no me enfríe el corazón, 
que tu Amor fundamente mi razón, 
que sepa brindar mi hogar sin condición 
y mi hermano sienta así en él tu calor. 
 

Salomé Arricibita 

mailto:psalud.delegacion@archimadrid.es


prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido 
correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, 
queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» 
Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, 
cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a 
palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un 
sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de 
largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un 
rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó 
adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó 
las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia 
cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, 
sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: "Cuida de él, y l 
que gastes de más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Cuál de estos tres 
te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los 
bandidos?» Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le 
dijo: «Anda y haz tú lo mismo». 
 
 
 

3.   Testimonio 
  

La comunidad parroquial, junto a su 
familia entera, encerrados, sentía 
tristeza total y aguardaban cada día la 
noticia de salud de José Miguel. No nos dábamos por vencidos, una 
cadena de oración de miles de creyentes, poníamos en manos del Padre 
su vida y nuestros deseos. No pudo ser, entregó su espíritu en una UCI 
que no pudo con el mal del virus de este hermano. Nunca habíamos 
sentido la comunidad tan fuerte y tan unida como ante este dolor de 
pérdida. En medio del mayor dolor, su esposa manifestaba que ella, por 
otras pérdidas, sabía que había vida para ella y sus hijos, más allá de la 
muerte de José Miguel. Pero estaba dolida porque tenían que haber 
disfrutado más de su proyecto de vida compartido. Ahora tocaba 
aprender a vivir de otra manera en otra relación nueva con esta persona 
amada.. Ahora ella es coordinadora de Cáritas en su parroquia, animadora 
de adolescentes de la fe, para que todos puedan disfrutar más de la vida. 
La muerte del esposo no ha debilitado la fe ni la entrega de los que lo 
aman sino que la ha fortalecido y la ha dotado de sentido… La grandeza 
de la mujer esperanzada y esperanzadora en el duelo amado, eso es 
testimonio de resurrección. 

     Canto: Los incontables (Ain Karem) 

  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.   Oración en silencio 
 

Los Incontables 
 
 
 

¿Nos dejamos interpelar 
acogiendo en nuestro 
corazón a tanta gente  
que no tiene voz,  
que sigue crucificada, 
herida por la vida,  
y en la que Tú             
sigues habitando?  

Sea mi gozo el llanto,  
sobresalto mi reposo,  
mi sosiego doloroso  
y mi bonanza el quebranto. 
Entre borrascas mi amor  
y mi regalo en la herida,  
esté en la muerte mi vida  
y en desprecios mi favor.  
En Cristo mi confianza  
y en su imitación mi holganza.  
Mis tesoros en pobreza  
y mi triunfo en pelear,  
mi descanso en trabajar  
y mi contento en tristeza.  
En oscuridad mi luz,  
mi grandeza en puesto bajo, 
de mi camino el atajo,  
mi gloria sea la cruz. 
 

       (Santa Teresa de Ávila) 

No cuentan las mujeres ni los niños, 
no cuentan quienes vagan marginados, 
no cuenta quien es pobre o está enfermo, 
no cuenta quien está crucificado. 
 

No cuentan quienes no tienen trabajo, 
ni tampoco quien sufre una adicción 
o quien habla otro idioma en tierra extraña, 
no cuenta quien es de otro color. 
 

Más… para Ti son quienes cuentan,  
son quienes cantan la gloria de Dios, 
son tu rostro, Señor crucificado,  
son tu rostro, Señor, resucitado. Eres Tú. 
 

Ni los niños soldados tienen nombre, 
ni las niñas que están esclavizadas, 
no existen quienes hoy mueren de hambre 
y se ignora a quienes sufren soledad. 
 

No contaron las mujeres ni los niños 
y hoy siguen sin contar los más pequeños. 
Que haga mío el dolor de mis hermanos 
y comparta, en justicia, el pan con ellos. 
 


