
Ven, Espíritu de Dios sobre mí.  
Me abro a tu presencia, 
cambiarás mi corazón. (Bis) 

5.  Preces 
 

o Por la Iglesia para que acoja en su seno a todas las familias y a sus 
enfermos, y sea una verdadera familia para los que carecen de ella. 
 

o Por nuestros hermanos enfermos para que experimentando el 
misterio del dolor, sientan también la presencia cercana y maternal de 
la Virgen. 
 

o Para que los profesionales, voluntarios y todos aquellos que les 
atienden y cuidan reciban la fuerza de María y se conviertan para 
nosotros en un ejemplo de acompañamiento. 
 

o Para que la dedicación y entrega de los Consagrados al servicio de 
los enfermos y pobres sea reflejo del rostro misericordioso del Padre. 
 
 
 

… Se pueden añadir otras peticiones 
 
 
 

6.    Padre Nuestro y Oración 
 

         Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por 
intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos 
eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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He escuchado tu oración, 
he visto tus lágrimas    Is 38, 5   
 
 
 

 

  María, fuente de todo consuelo 
  

 Dios está cerca de cada uno de nosotros, y nos renueva con su amor. 
Amor que cura y levanta y que, a través de María, nos consuela y nos confía 

una misión, la de seguir luchando como Iglesia para que el mundo sea 
cada día un poquito mejor. 

  “Quiero asegurar a todos los enfermos que no 
están solos: el Señor, que ha pasado por la dura 
experiencia del dolor y de la cruz, está allí junto a ellos”.
           (Papa Francisco) 

 “Vosotros estáis en el centro de la obra de Cristo, 
porque compartís y lleváis de manera más concreta la cruz 
de cada día detrás de Él. Vuestro sufrimiento puede 
convertirse en una colaboración decisiva para la venida del 
Reino de Dios”.    (Papa Francisco) 

 “Hay necesidad de personas sencillas y sabias, 
humildes y valientes, pobres y generosas que, según la escuela de María, 
acojan el Evangelio sin reservas en sus vidas”.      (Papa Francisco) 

 

  

 

   1.     Canto 
 

 
 
 

2.     Del Evangelio de Lucas 13, 10-13  
 
 

 Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y 
estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 
dieciocho años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo 
podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: 

7.   Canto 
8.  
  

Mayo 

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

Te inunda de alegría el triunfo de tu Hijo,  
la gloria de sus llagas, el fuego de su Espíritu. 
  

Viene el Resucitado a alegrar a su Madre,  
a congregar su Iglesia y regresar al Padre. 

 

A. Alcalde 
Regina coeli 
laetare, alleluia,  
quia quae 
meruisti portare, 
alleluia.  
Resurrexit  sicut 
dixit, alleluia.  
Ora pro nobis 
Deum, alleluia. 
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o ¿Mi vida transcurre por la vía del servicio?  
 
o ¿Qué actitudes o tendencias me apartan  
           de la generosidad o del servicio?  

 —Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso 
las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a 
alabar a Dios.  

  

3. Testimonio  
 

Capellán de paliativos del Centro de Cuidados de Laguna-Madrid 
 

 En todos los hospitales hay muchas verónicas. Verónicas cuyos 
nombres no conocemos porque han entrado hace pocos días, o porque 
son de otro turno. Son esas enfermeras y auxiliares, médicos, celadores, 
voluntarios y personal de limpieza, que gastan su vida día a día haciendo 
la vida agradable y dando confort al enfermo. Y es un enfermo que, 
como Cristo, va a morir en breve en una cama que, para él, representa 
una cruz blanca y limpia. Se la cambian las veces que haga falta, se 
ventila la habitación y se adapta la luz a las necesidades del enfermo. Y 
se le sonríe y se quita importancia cuando hay que curar una herida que 
duele o escuece cuando se usa el bisturí o se aplica alcohol. Y también 
se le da la comida o la merienda, y se le ajusta el aire acondicionado y se 
le ayuda a pasar al sillón para que pueda ver la calle o salir a la terraza, 
al pasillo o a la cafetería... ¡Qué difícil acompañar en el sufrimiento! Y 
ellas lo harán ofreciéndolo al Señor, mirando 
al crucifijo de la habitación o a la imagen de 
la Virgen en la cabecera de la cama. Cuando 
terminan su tarea, oirán en el fondo de su 
corazón: «Cuantas veces lo hicisteis con uno 
de estos mis hermanos menores, conmigo lo 
hicisteis» 

  

 
 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Muéstranos tus manos y tus pies 
    …………………………………………. 
 

-en las llagas de nuestros hermanos enfermos; 
-en las heridas de nuestros hermanos migrantes 
-en las heridas de nuestras hermanas maltratadas 
-en las personas con problemas psiquiátricos; 
-en las personas que están en prisión; 
-en las personas que son víctimas de las adiciones; 
-en las personas que son víctimas de la violencia de la guerra; 

4.     Oración en silencio 
 

GRACIAS,  

 SEÑOR JESÚS  

  RESUCITADO 
 

o porque somos testigos  
 de la misericordia del Padre en nuestras vidas; 
o porque nos invitas a la confianza  
 y nos pides que no temamos, ya que tú estás presente; 
o porque siempre te colocas en el centro de nuestra 

historia y nos exhalas el Espíritu Santo; 
o porque nos envías a proclamar tu resurrección  
 con nuestras palabras y con nuestros milagros; 
o porque nos confortas en nuestras dudas  
 y nos tocas para que podamos reconocerte; 
o porque compartimos el viaje con las personas que más 

lo necesitan; 
o porque nos llamas a que nosotros también realicemos 

obras grandes a favor de las personas que no tienen 
voz y no tienen rostro.  

 
 


