
Ven Espíritu de Dios  
y de tu amor enciende la llama.  
Ven Espíritu de amor (Bis)  

Cantemos con María la Pascua de Jesús,  
cantemos la alegría que brota de la cruz.  
 

No le busquéis ya muerto los que buscáis a Cristo. 
Resucitó glorioso y reina entre los vivos 
 

Es tu presencia viva, causa de nuestro gozo. 
Cristo resucitado quédate con nosotros. 

5.  Preces  
    

o Que nuestros hermanos enfermos, especialmente los contagiados 
por el virus y otros enfermos que ven afectada su situación a causa 
de esta emergencia, puedan experimentar la ternura del amor de 
Dios en la delicadeza de sus cuidadores y la presencia maternal de la 
Virgen María. Roguemos al Señor. 

 
 

o Que nuestras parroquias y comunidades cristianas, sean hogares con 
ojos atentos y corazón sensible a las necesidades de nuestros 
hermanos enfermos. 
 
 

o Que quienes han fallecido a causa del coronavirus y sin la caricia de 
sus seres queridos y también las personas que han dado la vida por 
servir a los enfermos, reciban el abrazo del Padre gozando de la paz 
y felicidad eternas. 

 
 
 
 
 
 

… Se pueden añadir otras peticiones 
 
 
 

6.    Padre Nuestro y Oración 
 

        Mira, Padre, a tu Iglesia convocada en 
torno a Cristo, salud de los hombres. Danos 
hoy tu Espíritu, para difundir el Evangelio de 
la vida y ser testimonio vivo de la 
solidaridad que sana y salva. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 

                         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   
 
 
 

       Cuidémonos mutuamente  
 “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”. 
 “La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e 
interconectados que estamos todos. Si no cuidamos el uno del otro, 
empezando por los últimos, por los que están más afectados, incluso de la 
creación, no podemos sanar el mundo”. 
 “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, sentido de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, 
cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Una 
multitud silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos 
rostros, haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que sentían 
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”.  
 “El cuidado es una regla de oro de nuestra humanidad y trae 
consigo salud y esperanza. Cuidar de quien está enfermo, de quien lo 
necesita, de quien ha sido dejado de lado: es una riqueza humana y 
también cristiana”.   Papa Francisco  

 

  

 
 
 
 
2.   De los Hechos de los Apóstoles, 3, 3-8 
 

        Al ver entrar en el templo a Pedro y Juan, (el lisiado) les pidió 
limosna. Pedro con Juan a su lado se quedó mirándolo y le dijo: 
“Míranos”. Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Pero 

Mayo 

  Taizé 

7.    Canto a María 

1.   Canto    

Taizé 
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Pedro le dijo: “No tengo plata ni oro pero te doy lo que tengo: en 
nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda”. Y agarrándolo de 
la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y 
los tobillos, se puso de pie de un salto, echó a andar y entró con ellos 
en el templo por su pie, dando brincos y 
alabando a Dios. 
 
 
 
 

3.   Testimonio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida; 
hoy a tus pies, ¡Glorioso San José! 
Escucha nuestra oración y por tu intercesión 
Obtendremos la paz del corazón. 
 

2. En Nazaret junto a la Virgen Santa; 
en Nazaret, ¡Glorioso San José! 
cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud 
fuiste digno custodio de la luz. 
 

3. Con sencillez humilde carpintero; 
con sencillez ¡Glorioso San José! 
Hiciste bien tu labor, obrero del Señor,  
ofreciendo trabajo y oración. 
 

4. Tuviste Fe en Dios y su promesa; 
tuviste Fe ¡Glorioso San José! 
Maestro de oración, alcánzanos el don 
de escuchar y seguir la voz de Dios. 
 

 

 

4.   Oración en silencio 
 

Himno a 
San José 

 El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una 
condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, 
protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre, del mismo 
modo que lo hace María, que encuentra en José no sólo al que quiere 
salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el Niño. En este 
sentido, san José no puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia, 
porque la Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, y al 
mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la 
maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la 
Iglesia, sigue amparando al Niño y a su madre, y nosotros también, 
amando a la Iglesia, continuamos amando al Niño y a su madre. 
 Este Niño es el que dirá: «Les aseguro que siempre que ustedes 
lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicieron» (Mt 25,40). Así, cada persona necesitada, cada pobre, cada 
persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, 
cada enfermo son “el Niño” que José sigue custodiando. Por eso se 
invoca a san José como protector de los indigentes, los necesitados, 
los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo 
mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, 
porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica 
personalmente con ellos.                    Patris Corde, 5 

 

¿Estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús  
y María, que están misteriosamente confiados a nuestra 
responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia? 

 He visto y oído testimonios de sanitarios a los que he tenido el 
regalo de poder atender en este tiempo de la pandemia. 
Concretamente a través del programa ‘No estás solo’ de la UNINPSI (la 
Unidad Clínica de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas), 
desde el que dimos un espacio de escucha a los sanitarios que estaban 
en primera línea en la primera ola. Después muchos de ellos han 
seguido siendo atendidos. Descargar la angustia y el miedo sobre otro, 
aprender a cuidarse y gestionar las emociones. Aprender a gestionar 
tanto dolor comienza por poder ser escuchada para desahogarse. Es 
vaciarse para aprender.  
 Acompañar el sufrimiento. Ser ayudado para ayudar a otros... 
Como psicólogo clínico y sacerdote jesuita, siempre he sentido la llamada 
de Dios a acompañar el sufrimiento y a ser un poco una mezcla entre el 
samaritano y el cirineo. Sin la mayor pretensión que poder acompañar el 
dolor humano y espiritual de hombres y mujeres de hoy. Me preguntan si 
soy el mismo o esta vocación me ha cambiado. En la escucha uno aprende a 
generar en el otro la potencialidad de sus fortalezas. Decía Freud algo así 
como que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento 
tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. 
Estamos poco acostumbrados a decir cosas buenas. Los aplausos servían 
para encontrarnos y motivar. Gracias a Dios, he sido testigo directo de 
cómo muchos padeciendo, directa e indirectamente, la enfermedad del 
COVID se han visto consolados por un Dios bueno que sabía generar algo 
bueno en sus vidas.                  David Cabrera, Jesuita, de “Somos Confer” 

 
 

Año dedicado  
  a San José 


