Jornada Mundial

del Enfermo

Arzobispado de Valencia

11 de febrero de 2018

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA
PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

Subsidios litúrgicos
Estos subsidios se pueden utilizar también en otro día de la semana, proclamando, si así está permitido,
las lecturas de la Memoria de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, según las
indicaciones de la Ordenación General del Misal Romano (cf.: 352-363).

I.- Ritos iniciales
Monición de entrada
El sacerdote celebrante, después de signarse y saludar al pueblo, dice la siguiente introducción al acto
penitencial:

Queridos hermanos:
En este VI domingo del tiempo ordinario y festividad de Nuestra Señora la Virgen
de Lourdes, la Iglesia Católica nos invita a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo.
Una celebración que, en España, da inicio a la Campaña que discurrirá hasta la Pascua del
Enfermo en el VI domingo de Pascua, en el primer fin de semana de mayo.
El tema de esta Jornada es “Acompañando a la familia del enfermo”. Todos
vivimos en el marco de una familia, y cuando uno enferma, de una manera u otra, también
enferma toda la familia y especialmente los que ciuidan al familiar enfermo.
También hoy celebramos la Campaña contra el Hambre. Otra situación que, al
igual que la enfermedad, va íntimamente relacionada con la familia. En ambas situaciones,
hambre o enfermedad, la Iglesia ha de estar volcada con la familia que las sufre, tratando
de acompañar y aliviar a nuestros hermanos que están pasando por estas circunstancias.
Que María, nuestra Madre, nos ayude e impulse en esta preciosa misión.
(Silencio)

Tú, que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón: Señor, ten piedad.
R/. Señor, ten piedad.
Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo ten piedad.
R/. Cristo, ten piedad.
T Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor,
ten piedad.
R/. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.
R/. Amén.
(En el domingo se recita o canta el “Gloria”).
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Oración colecta
Se puede utilizar la del día o bien la de la Misa “Por los enfermos”, incluso el domingo: cf.: Misal Romano
n. 374:

Tú quisiste, Señor,
que tu Hijo unigénito
soportara nuestras debilidades,
para poner de manifiesto
el valor de la enfermedad y la paciencia;
escucha ahora las plegarias que te dirigimos
por nuestros hermanos enfermos,
y concede a cuantos se hallan sometidos al dolor,
la aflicción o la enfermedad,
la gracia de sentirse elegidos
entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos,
y de saberse unidos a la pasión de Cristo
para la redención del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

II.- Liturgia de la palabra
Lecturas
Lv 13,1-2.44-46: El leproso tendrá su morada fuera del campamento.
Sal 31,1-2.5.11: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
1Co 10,31-11,1: Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.
Mc 1,40-45: La lepra se le quitó y quedó limpio.
Ideas para la homilía
En el día 11 de febrero.
Las ideas que siguen pueden también servir
para la celebración en otro día de la semana.

Celebramos hoy, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del
Enfermo, desde que hace ahora 26 años fue instituida esta fiesta por San Juan Pablo II. Y
lo hacemos este año poniendo nuestra mirada en las familias de los enfermos y en cómo
las acompañamos en su dolor y sufrimiento. Cuando un hermano nuestro cae enfermo, no
sólo enferma él, sino también su familia lo sigue por la senda amarga de la oscuridad de la
enfermedad, y, de algún modo, su familia también se hace partícipe de su misma
enfermedad. Cuando un miembro de la familia sufre, toda la familia sufre con él.
Pero la familia no está sola en el cuidado de sus enfermos: la Iglesia, como Madre
sensible que es, también se acerca presurosa a aliviar el sufrimiento y las penalidades no
sólo del enfermo, sino de la familia que enferma con él. Cuántos hermanos nuestros –
sacerdotes, religiosos, profesionales, agentes pastorales y voluntarios– realizan esta valiosa
tarea con gran dedicación y esfuerzo, cuidando a los familiares y aliviándolos en sus
cargas.
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Qué lejos estamos de las duras leyes de la pureza ritual que marginaban a los
leprosos y les excluían no sólo de la sociedad, sino incluso de su propia familia, de sus
seres queridos, negándoles hasta el consuelo de la ternura de la propia sangre –como
hemos escuchado en la primera lectura.
No hace mucho, el Papa Francisco en la conclusión de las Jornadas sobre la Lepra
del año 2016, decía: “Me dirijo ahora a las familias. Quien sufre la enfermedad de lepra
sabe que nadie puede superar la soledad y la desesperación si no tiene a su lado personas
que con abnegación y constancia se transforman en «compañeros de viaje». Vosotros sois
todo esto: padres, madres, esposos, esposas, hijos, hermanos y hermanas, que cada día,
de manera silenciosa pero eficaz, acompañáis a vuestros familiares en este duro camino.
También para vosotros el camino se hace a veces cuesta arriba. Por eso os animo también
a que no os sintáis solos; a que no cedáis a la tentación del sentimiento de vergüenza y de
culpa. La familia es un lugar privilegiado de vida y dignidad, y podéis contribuir a crear
esa red de solidaridad y de ayuda que sólo la familia es capaz de asegurar y a la que está
llamada a vivir en primer lugar”.
Cristo con su venida, con sus palabras y con su ejemplo nos ofreció el modelo al que
todos, desde entonces, queremos seguir: el modelo de la compasión, el modelo del compadecer, del padecer con el otro. Jesús sintió lástima del leproso del Evangelio que le
suplicó que lo curase, como también sintió lástima de los enfermos y desgraciados con los
que se encontraba a diario. Jesús curó a este leproso y lo devolvió a la sociedad de la que
había sido excluido, a su familia, a sus amigos.
Hoy en día, gracias a la familia, muchos enfermos nuestros son cuidados,
acompañados, amados y protegidos. No podemos olvidar la ternura y la perseverancia con
las que muchas familias acompañan a sus hijos, padres y familiares, enfermos crónicos o
discapacitados graves. La atención brindada en la familia es un testimonio extraordinario
de amor por la persona humana que hay que respaldar con un reconocimiento adecuado y
con unas políticas apropiadas. Es precisamente en los duros momentos de la enfermedad y
del sufrimiento, cuando más brilla la misión fundamental e insustituible que tiene la
familia en el cuidado de sus miembros más débiles.
Pero la familia también ha de ser cuidada, acompañada, amada y protegida, y aún
más en estos momentos de profunda debilidad familiar. A todos nosotros nos incumbe la
misión de acompañar a los familiares del enfermo, tanto material como espiritualmente.
Muy cerca de cada uno de nosotros, tenemos familias que cuidan con gran valor,
abnegación y sacrificio a algún padre, hermano o hijo. No hemos de ir muy lejos para
encontrarlas. Las tenemos al alcance de la mano. No pasemos de largo, al contrario,
sintamos también lástima, como lo tuvo Jesús, y como lo hizo Jesús, extendamos nuestra
mano ofreciéndoles nuestro apoyo y ayuda, buscando ante todo –como decía San Pablo en
la segunda lectura– no nuestro propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven.
Nunca olvidemos que hay que “cuidar al cuidador”. Cuidemos, pues, a nuestras
familias para que puedan cuidar a nuestros enfermos.
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III.- Liturgia eucarística
(De la memoria de Nuestra Señora de Lourdes o del día en que se celebra).
Unos enfermos llevan al sacerdote el pan, el vino y el agua para la Eucaristía.

Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida,
recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos
por nuestros hermanos enfermos,
para que, superado todo peligro,
nos alegremos de verles recobrar la salud.
Por Jesucristo nuestro Señor.

IV.- Ritos de conclusión y despedida de la asamblea
Oración después de la comunión

Oh Dios, singular protector en las enfermedades,
muestra el poder de tu auxilio con tus hijos enfermos,
para que, aliviados por tu misericordia,
vuelvan sanos y salvos a tu santa Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendición

El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.
Inclinaos para recibir la bendición.
El Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto
bendito del seno de la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, os colme de sus
bendiciones. R/. Amén.
Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al
Autor de la vida. R/. Amén.
Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María,
Nuestra Señora de Lourdes, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes
de su Reino. R/. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. R/. Amén.
Con el pensamiento puesto en nuestros enfermos y familiares, elevamos ahora nuestra
mirada hacia nuestra Madre, la santísima Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, Salud
de los Enfermos; para ella es ahora nuestro afecto y nuestra invocación. Que al separarnos
permanezcamos unidos en el mismo amor que ella nos tiene y que refleja el amor eterno
de Dios. Id en paz y anunciad a todos la alegría del Señor, que es nuestra fortaleza.
R/. Demos gracias a Dios.
Canto del Ave de Lourdes u otro canto a la Virgen
SUBSIDIOS LITÚRGICOS DE LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2018 – 4

Jornada Mundial
Arzobispado de Valencia
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA
PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

del Enfermo

11 de febrero de 2018
Oración de los fieles

Sacerdote:
Confiados en el amor que Dios tiene para con todos los hombres y especialmente por los
enfermos y necesitados, le rogamos por mediación de María, Salud de los Enfermos:
Lector:
 Por la Iglesia: para que como Madre amantísima acoja en su seno a todos los enfermos
y sus familias; y sea una verdadera familia para cuantos carecen de ella. Roguemos al
Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por nuestras familias, marcadas por el sufrimiento a causa del hambre o de la
enfermedad, para que descubran en Cristo Crucificado un modelo para afrontar todos
los sufrimientos y dificultades. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por nuestros hermanos enfermos: para que experimentando el misterio del dolor,
sientan también la presencia cercana y maternal de nuestra Madre celestilal. Roguemos
al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por las familias de los enfermos: para que reciban la fuerza de María y les ayude a
acompañar con infinito amor y ternura a nuestros enfermos. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por los profesionales, capellanes, religiosos y voluntarios, consagrados al servicio de
los enfermos y sus familias: para que su dedicación y entrega sea reflejo del rostro
misericordioso del Padre para quien nos necesita. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por los pobres y necesitados, por los que padecen hambre y necesidad: para que reciban
siempre nuestra ayuda material y espiritual. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por nuestra comunidad cristiana y por nuestra parroquia: para se muestre siempre
cercana a las necesidades de las familias de los enfermos y sea un verdadero hogar
donde reine el amor. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
Sacerdote:
Escucha, Padre misericordioso, nuestra oración y danos un corazón compasivo como el de
María, para que nos mostremos siempre más atentos a las necesidades de nuestros hermanos
que sufren y les acompañemos con gran ternura y esperanza en sus dolores y padecimientos.
Por Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén.
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Oración
Señor, Tú nos bendices
con el don de la familia.
Te damos gracias por el amor,
la fuerza y el consuelo
que las familias dan al enfermo.
Vuelve hacia ellas tu mirada
y protégelas cada día.
Haz que este momento doloroso
sirva para unirlas,
para que sus miembros
se preocupen más unos de otros
y sean capaces de manifestar
más abiertamente su amor mutuo
y su fe en Ti.
Señor, acompáñalas en su camino
y bendícelas con tu gracia
para que sientan tu cercanía y tu ayuda
mientras cuidan a sus enfermos,
y sufren y gozan con ellos. Amén.
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