MONICIÓN Y ORACIÓN UNIVERSAL PARA LA LITURGIA DE LA
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018

MONICIÓN DE ENTRADA:
Hermanos: Seamos bienvenidos a la Casa del Señor como cada
domingo que nos convoca a participar comunitariamente de la
Eucaristía. Hoy celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, y es una
ocasión propicia para reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y un
momento oportuno para que nuestras comunidades y la sociedad en
general se vuelvan más sensibles ante el dolor y el sufrimiento.
Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por todos nuestros hermanos que
sufren algún tipo de enfermedad y por todos nuestros agentes de la
pastoral de la salud, para que juntos caminemos sobrellevando las
cargas propias de la vida ofrecidas con sentido espiritual a favor
nuestros hermanos que sufren.
RENOVACIÓN DE COMPROMISOS DE LOS AGENTES DE PASTORAL DE LA SALUD
MONITOR:
A continuació n vamos a celebrar la renovación de los compromisos de los Agentes de
Pastoral que colaboran en el anuncio del Evangelio desde el mundo de la salud. A
travé s de tantos agentes, el Reino se hace presente en nuestra Parroquia / comisión
diocesana/Hospital. Es una bendició n de Dios poder seguir contando con personas
que sirven con su vida y su testimonio al Evangelio y llevan la Luz de Jesú s a tantas
realidades necesitadas de ella.
Acérquense los Agentes de Pastoral comprometidos a construir esta Comunidad
parroquial desde el anuncio del Evangelio a los enfermos y sus familias.
SACERDOTE:
¿QUIEREN SER FIELES COLABORADORES DEL ANUNCIO DEL REINO AQUÍ EN
LA PARROQUIA/HOSPITAL, SEGÚN EL EVANGELIO, BUENA NUEVA DE
JESUCRISTO? SI, QUIERO
¿QUIEREN VIVIR COMO VERDADEROS DISCÍPULOS DE CRISTO SIENDO
MISIONEROS DE SU MISERICORDIA? SI, QUIERO

ORACIÓ N DE ENVÍO
Oh Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera, Derrama tu
Espíritu sobre estos hijos tuyos, elegidos para ser colaboradores y testigos de
tu Verdad en medio de nuestra comunidad parroquial y de toda la Iglesia, para
que ellos y quienes van a recibir tu Evangelio a travé s de ellos, formemos un
solo pueblo por el Bautismo, y te tengamos como ú nico Señ or. Por Jesucristo
nuestro Señ or. Amé n.

ORACIÓN UNIVERSAL:
Elevemos nuestra oración a Dios, Padre misericordioso, en quien
ponemos nuestra confianza. A cada invocación respondemos. Confiamos
en tí, Señor.
▪ Por la Iglesia: para que todas las personas puedan experimentar en ella
la fuerza del corazón misericordioso del Padre.
▪ Por nuestro mundo, marcado por el sufrimiento en sus distintas formas,
para que el Padre lo transforme y ponga en su corazón la
misericordia y el perdón de su Hijo Jesús. Oremos.
▪ Por nuestros hermanos enfermos: para que, experimentando el misterio
de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de la
Virgen María.
▪ Por las familias de los enfermos, los profesionales, los voluntarios, y
todos aquellos que les atienden y cuidan, para que se conviertan en
preciosos iconos de confianza y acompañamiento al lado del que
sufre.
▪ Por todos los religiosos y religiosas consagrados al servicio de los
enfermos y pobres: para que sean imagen de la solicitud de Cristo
por los hermanos que nos necesiten.
▪ Por nuestra comunidad cristiana: para que tenga siempre los ojos
atentos y el corazón sensible a las necesidades de quien sufre, y se
convierta así en oasis de la misericordia del Padre.
Escucha, Padre, nuestra oración y danos un corazón compasivo y
misericordioso, para que nos mostremos siempre más atentos a las
necesidades de nuestros hermanos que sufren y nos comprometamos, sin
miedo, a acompañarles. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

