
Tengo sed de Ti, oh fuente del amor.  
Tengo sed de Ti. Tu amor es libertad 

 

Hoy quisiera, madre poner todo en tu presencia, 
darme hasta gastarme, decirle que sí. 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta 
para en todo amarle y servir. 
 

Enciéndeme y déjame arder donde haga falta. 
Enciéndeme y déjame ser tu luz. 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
saciar la sed que tienes Tú, desde la cruz. 
 

5.  Preces  
  

o La miseria más grande es la falta de esperanza ante la muerte, por 
ello pedimos que sepamos asumir el dolor ayudando a los demás a 
atravesar la vida con esperanza. 

 

o Que los enfermos confíen en la comprensión y en el amor de Dios 
que nunca les abandona. 

 
 

o Que los pobres, los humildes, quienes se han quedado sin casa, 
encuentren en la Iglesia y en cada cristiano una mano tendida a su 
sufrimiento. 

 
 

o Que todos los hijos de la Iglesia, participando en la medida de 
nuestras posibilidades en la preparación del próximo Sínodo, 
crezcamos en la comunión y en la caridad, 
caminando juntos, con los ojos fijos en Cristo.  

 
 
 

… Se pueden añadir otras peticiones 
 
 

6.    Padre Nuestro y Oración 
 

 Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, 
acoge con bondad a tus fieles difuntos y ya que, ni la 
muerte nos va a separar de tu amor, haz que un día nos 
volvamos a encontrar con nuestros seres añorados que 
ya disfrutan de tu gloria. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

                         Delegación Episcopal  

                         de Pastoral de la Salud 

                         del  Arzobispado de Madrid                    
psalud.delegacion@archimadrid.es 

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

Aprender a ver la gloria en la cruz  
  El momento de la muerte es un paso decisivo del hombre en su 
encuentro con Dios Salvador. La Iglesia está llamada a acompañar 

espiritualmente a los fieles en esta situación, ofreciéndoles los“recursos 

sanadores” de la oración y los sacramentos. Ayudar al cristiano a vivirlo 
en un contexto de acompañamiento espiritual es un acto supremo de 
caridad. Simplemente porque «ningún creyente debería morir en la 
soledad y en el abandono», es necesario crear en torno al enfermo una 
sólida plataforma de relaciones humanas y humanizadoras que lo 
acompañen y lo abran a la esperanza. 
 La calidad del amor y del cuidado de las 
personas en las situaciones críticas y terminales 
de la vida contribuye a alejar de ellas el terrible y 
extremo deseo de poner fin a la propia vida. Solo 
un contexto de calor humano y de fraternidad evangélica es capaz de 
abrir un horizonte positivo y de sostener al enfermo en la esperanza y en 
un confiado abandono. 
 Ser hombres y mujeres expertos en humanidad significa favorecer, 
a través de las actitudes con las que se cuida del prójimo que sufre, el 
encuentro con el Señor de la vida, el único capaz de verter, de manera 
eficaz, sobre las heridas humanas el aceite del consuelo y el vino de la 
esperanza.           De la Carta Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe 

 
  

 
 
 
2.   Lucas 8, 23-26 
 

        Decía Jesús a todos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se 
niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que 
quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí la 

Noviembre 

7.   Canto  
 
 
 
 1.   Canto    

Taizé 
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salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o 
se arruina a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí y de mis 
palabras, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando 
venga en su gloria, en la del Padre y en la de los ángeles santos. 
 
 
 
 
 

3.   Testimonio 
  

 Antes de la enfermedad, cuando Chiara se encontraba con 
dificultades, sabía que al aceptarlas se unía a Jesús abandonado, es 
decir, a la cruz y, desde aquí, sabía sacar fuerzas para seguir adelante. 
Después de enfermar, nunca perdió la esperanza, porque estaba 
segura de que Jesús la esperaba. Chiara tenía una esperanza muy 
fuerte en el más allá… Chiara veía la muerte como el encuentro con 
Jesús, su esposo, que la estaba esperando. 
       

      Del padre de Chiara Luce Badano, del movimiento de los Focolares 
 
 

 
 
 
 

o Te has dejado colgar de un madero para que 
contempláramos la grandeza del Amor del 
Padre por toda la humanidad. 

 

 “Precisamente allí, donde se piensa que Dios no 
puede estar, Dios ha llegado. Para salvar a cualquier persona que esté 
desesperada quiso rozar la desesperación, para hacer suyo nuestro 
más amargo desaliento gritó en la cruz: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿Por 
qué me has abandonado?” (Mt 27,46; Sal 22,1). Un grito que salva. 
Salva porque Dios hizo suyo incluso nuestro abandono. Y nosotros, 
ahora, con Él, ya no estamos solos, nunca. 
 ¿Cómo podemos aprender a ver la gloria en la cruz?  
 

 Algunos santos han enseñado que la cruz es como un libro que, 
para conocerlo, es necesario abrir y leer. No basta adquirir un libro, 
darle un vistazo y colocarlo en un lugar visible de la casa. Lo mismo 
vale para la cruz: está pintada o esculpida en cada rincón de nuestras 

iglesias. Son incontables los crucifijos: en el cuello, en casa, en el auto, 
en el bolsillo. Pero no sirve de nada si no nos detenemos a mirar al 
Crucificado y no le abrimos el corazón, si no nos dejamos sorprender 
por sus llagas abiertas por nosotros, si el corazón no se llena de 
conmoción y no lloramos delante de Dios herido de amor por 
nosotros. Si no hacemos esto, la cruz se queda como un libro no leído, 
del que se conoce bien el título y el autor, pero que no repercute en la 
vida”.       Papa Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.   Oración en silencio 
 

Entre tus manos está mi vida señor, 
entre tus manos pongo mi existir. 
Hay que morir para vivir, 
entre tus manos confío mi ser. 
 

Si el grano de trigo no muere, 
si no muere solo quedará, 
pero si muere en abundancia dará 
un fruto eterno que no morirá. 

¿Trato de unir mi cruz a la de Cristo? 
 

¿Trato de ayudar, sea orando o cuidando, 
a quienes están cargando con su cruz? 

Gracias por todos los santos y santas  
que ya contemplan tu rostro  
después de franquear las puertas de la muerte. 
Gracias por su testimonio, por su ejemplo,  
por enseñarnos a acoger la santidad  
como un regalo tuyo  
que nos convierte  
en imágenes vivas de tu amor. 

 
 

Canto  

 
 
 
 


