
 
 

Y haremos lo que Él nos diga,  
como nos recuerdas tú, llevando Buenas Noticias:  
la Palabra que es Jesús. 
En tus brazos hoy, María, la Luz queremos llevar, 
viviendo con alegría, nuestra fe que Luz nos da. Almudena… 

 

5. Preces 
 

o Por los que están desesperanzados a causa de su enfermedad 
de alma y cuerpo, para que pidan con fe su curación y acepten sus 
sufrimientos como un don para la salvación de los hombres. 

 

o Para que muchos jóvenes sean signo del amor misericordioso 
de Dios para nuestra época, una respuesta concreta a las 
necesidades y sufrimientos de la humanidad. 

 

o Para que los voluntarios, profesionales y 
quienes estamos a contacto con los enfermos, 
al acercarles la salud, seamos alivio, ternura y 
esperanza.  

 

o Padre santo, Tú que destruyes la muerte y 
haces brillar la vida, líbranos a nosotros y a 
todos los difuntos de la muerte eterna.…  

 

Se pueden añadir otras peticiones 
 

6. Padre Nuestro y Oración 
 

Señor, Dios nuestro, concede a cuantos se hallan sometidos al 
dolor, la aflicción, o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos 
entre aquellos que tu hijo proclamó 
dichosos.  
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He escuchado tu oración, 
he visto tus lágrimas    Is 38, 5   
 
 
 

 

Amados desde la cruz 
 

 ¿Dónde está Dios? Hay preguntas para las 
cuales no hay respuesta humana. Solo podemos mirar 
a Jesús, y preguntarle a él. Y la respuesta de Jesús es 
esta: «Dios está en ellos». Jesús está en ellos, sufre en 
ellos, se identifica profundamente con cada uno. Él 
está tan unido a ellos, que forma casi como «un solo 
cuerpo» continuaba el Papa.  
 Estamos llamados a servir a Jesús crucificado en toda persona 
marginada, a tocar su carne bendita en quien está excluido, tiene hambre 
o sed, está desnudo, preso, enfermo, desempleado, perseguido, 
refugiado, emigrante. Allí encontramos a nuestro Dios, allí tocamos al 
Señor. Jesús mismo nos lo ha dicho, cada vez que hagamos esto con el 
más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos con él. (cf. Mt 25,31-46)  
 La enfermedad es una cruz, pero la cruz es una semilla de vida, y 
llevándola bien se puede dar mucha vida a tanta gente que nosotros no 

conocemos; y luego, en el Cielo, lo sabremos.                  (Papa Francisco) 
    

 

  

 

   

 
 
 

 
 
 

2.      Del Evangelio según san Lucas 6, 17-19 
 

… Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una 
gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de 
Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que 
los curara de sus enfermedades; los atormentados por espíritus 

Noviembre  

No soy digno de que entres tú en mi casa … 
Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré … 
Sólo dime una palabra tuya y yo me sanaré … 
Sólo dame un aliento tuyo y yo tendré vida … 
Sólo dame una mirada tuya y yo podré ver … 

 

Almudena
  

1. Canto   7.     Canto para el año Jubilar Mariano 
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inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, 
porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. 

 

3. Testimonio   
 

 … Finalmente, el día 23, tuvimos los 
resultados de la biopsia confirmando 
nuestras peores sospechas: el linfoma ha 
vuelto a aparecer, la médula la tengo muy 
pobre y vacía, y la situación está muy 
complicada porque no me pueden dar más 
quimio y hay muy pocos tratamientos que mi 
cuerpo pueda aguantar. Los médicos me 
animaron a seguir yendo a otros hospitales a 
ver si en alguno tienen ensayos clínicos que 
me puedan servir.  
 En la actualidad, estamos visitando varios hospitales a ver si 
encontramos tratamiento para mi enfermedad y, en su caso, que 
me lo puedan administrar en el estado que se encuentra mi médula. 
En palabras del médico, si no recibo tratamiento esto tendrá un 
final triste y relativamente rápido.  
  

 Esta situación tan delicada, mi mujer y yo lo estamos 
viviendo con bastante tranquilidad. Tenemos una Paz que solo 
viene de Dios. Estamos viviendo un tiempo humanamente muy 
duro, con sufrimiento, pero con una Paz dada por la comunión de 
los santos porque hay una innumerable cantidad de personas que 
están rezando por mí. La Paz no te quita el sufrimiento, pero 
sabemos que Dios está detrás de nuestra historia y que es Él quien 
conduce nuestras vidas, así que solo nos cabe confiar en su 
voluntad, la cual será lo mejor para nosotros y nuestros hijos.  
  

 Resultará extraño y difícil de entender para muchas personas, 
pero ante esta situación de gran incertidumbre y de posible muerte, 
cuando pienso en la posibilidad de morirme me entristezco al 
pensar en la separación de mi familia, especialmente de mis cinco 
hijos y de mi mujer, pero en el fondo del corazón me sale un 
enorme AGRADECIMIENTO a Dios.     (Sergio Rodríguez Cuadrado) 

 

Te esperaré, Señor, 
 

“ …   con la lámpara de mi fe para seguirte 
“ …   con la ilusión de mi vida para vivir en Ti. 
“ …   con los ojos en el Cielo para ir a Ti. 
“ …   con los pies en la tierra para hacer el bien. 
“ …   con mis manos juntas para rezarte. 
“ …   con mi pensamiento en tu Palabra para no perderme. 
“ …   con la alegría de mi corazón para recibirte. 
“ …   con la esperanza de mi alma para abrazarte. 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4.     Oración en silencio 
 

Cantamos al Viviente,  
que resurge de la muerte  
y nos atrae hacia sí,  
con ternura infinita, 

 

Bienaventurados seremos, Señor. Seremos, Señor.  
 

Seréis bienaventurados los desprendidos de la tierra, 
Seréis bienaventurados porque tendréis el cielo. 
 

… los que tenéis alma sencilla, … vuestra será la tierra. 
 

… los que lloráis, los que sufrís, … porque seréis consolados. 
 

… los que tenéis hambre de mí, … porque seréis saciados. 
 

… los que tenéis misericordia, … porque seréis perdonados. 
 

…los que tenéis el alma limpia, … porque veréis a Dios. 
 

… los que buscáis siempre la paz, … hijos seréis de Dios. 
 

… los perseguidos por mi causa,… porque tendréis mi Reino. 
 
 

 

¿Ponemos a los que no cuentan, a los que sufren, a 
los necesitados en el centro de nuestras vidas? 


