Pascua del Enfermo
26 de mayo de 2019

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

Subsidios litúrgicos
Estos subsidios se pueden utilizar también, con las debidas adaptaciones, en cualquier otro día.

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 de Pascua, la Iglesia española nos invita a celebrar la Pascua
del Enfermo. Una antigua celebración propia de España que ilumina el mundo de la
enfermedad y del dolor con la luz pascual de Cristo resucitado, vencedor de la muerte y
del sufrimiento.
Bien sabemos que todos tenemos necesidad de ser cuidados y acompañados, y de
poder compartir nuestros dolores y sufrimientos. Hay muchos hermanos nuestros que
experimentan el cansancio y la soledad ante la enfermedad o la vejez. Acordémonos hoy
en nuestra oración de todos ellos –especialmente los que conocemos– y pidamos por los que
no pueden participar en esta Eucaristía, al tener que cuidar de sus enfermos o ancianos.
Que Cristo resucitado nos impulse en esta preciosa misión. Así pues, con alegría y
gozo, iniciamos esta celebración reconociendo nuestros pecados y perdonándonos unos a
otros, para que Dios encuentre abiertos nuestros corazones para recibir su misericordia.
(Silencio)

Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: Señor, ten piedad.
R/. Señor, ten piedad.
Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección: Cristo, ten piedad.
R/. Cristo, ten piedad.
Tú, que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección: 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
En el domingo VI de Pascua:

Dios todopoderoso,
concédenos continuar celebrando con fervor sincero
estos días de alegría
en honor del Señor resucitado,
para que manifestemos siempre en las obras
lo que repasamos en el recuerdo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
En otro día de la semana, se puede utilizar la del día o bien la de la Misa “Por los enfermos”, cf.: Misal
Romano, n. 374:

Oh Dios,
tú quisiste que tu Hijo unigénito
soportara nuestras debilidades,
para manifestar el valor de la enfermedad y la paciencia humana;
escucha benévolo nuestras plegarias por los 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 Cristo en su pasión
para la redención del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

II.- Liturgia de la palabra
Lecturas
Hch 15,1-2.22-29: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que
las indispensables.
Sal 66,2-3.5.6.8: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Ap 21,10-14.22-23: Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo.
Jn 14,23-29: El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho.
Ideas para la homilía
En el domingo 26 de mayo.
Las ideas que siguen pueden también servir
para la celebración en cualquier otro día.

Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde.

Nos unimos, en este tiempo de Pascua, al sufrimiento de tantos hermanos nuestros
que están pasando por la hora del dolor y la enfermedad, pero en los que brilla también la
certera luz de la esperanza pascual.
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La pasión y la muerte de nuestro Señor marcaron el momento supremo de su vida,
pero no fueron ni el definitivo ni el final, sino que lo fue su resurrección y su triunfo sobre
la muerte y la enfermedad.
Así, nuestros hermanos unidos a Cristo por el sufrimiento, también lo están unidos a
él por su vida y resurrección. El amor de Cristo es más fuerte que la muerte, ese amor que
llena nuestros corazones y que pide que le amemos y que nos fiemos de Él. Es el mismo
Jesús quien nos fortalece interiormente para que no tengamos temor en esos momentos de
nuestra vida, sino que, al contrario, llenos de fe y de esperanza sigamos siempre unidos a
Cristo.
Como también están muy unidos a nuestros enfermos sus familiares, que son los que
día a día los acompañan llenos de ternura y afecto, los que sufren con ellos y junto a ellos,
y los que los cuidan con todo el amor y cariño. En los momentos en que todo se debilita,
en que la angustia y el miedo al futuro nos embargan, en los que experimentamos que
nuestra vida es muy corta, es cuando más necesitamos la compañía de nuestros seres
queridos, que nos traen esa alegría en el sufrimiento que es regalo de Dios, esa paz que
calma toda angustia en nuestro interior y que no es sino la presencia de Jesús que llena
todo nuestro ser.
Sentirnos amados, comprendidos, escuchados, experimentar cuánto les importamos
y con cuanta paciencia y delicadeza nos asisten cuando estamos enfermos o somos
mayores, es el signo de ese amor de Dios que llena los corazones de quienes nos cuidan,
que así guardan también la palabra de Jesús que nos llamó a compartir los sufrimientos de
nuestro prójimo llevándole la paz y la alegría que son fruto del Espíritu Santo, el
Consolador. El mismo Espíritu que aumenta nuestra pobre fe en esos momentos de prueba
y debilidad para que sigamos creyendo en Él, que siempre nos acompaña, que nunca nos
dejará solos.

III.- Liturgia eucarística
Unos enfermos llevan al sacerdote el pan, el vino y el agua para la Eucaristía.

Oración sobre las ofrendas
En el domingo VI de Pascua:

Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas
con la ofrenda del sacrificio,
para que, purificados por tu bondad,
nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.
En otro día de la semana, se puede utilizar la del día o bien la de la Misa “Por los enfermos”:

Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida,
recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos
implorando tu misericordia a favor de los hermanos enfermos,
y así, quienes tememos por su enfermedad,
nos alegremos de su salud.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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IV.- Ritos de conclusión y despedida de la asamblea
Oración después de la comunión
En el domingo VI de Pascua:

Dios todopoderoso y eterno,
que en la resurrección de Jesucristo
nos has renovado para la vida eterna,
multiplica en nosotros los frutos del Misterio pascual
e infunde en nuestros corazones
la fortaleza del alimento de salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo.
En otro día de la semana, se puede utilizar la del día o bien la de la Misa “Por los enfermos”:

Oh Dios, singular protector en la enfermedad humana,
muestra el poder de tu auxilio con tus siervos enfermos,
para que, aliviados con el auxilio de tu misericordia,
merezcan presentarse sanos en tu santa Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendición

El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.
Inclinaos para recibir la bendición.
Dios, que por la resurrección de su Unigénito
os ha redimido y adoptado como hijos,
os llene de alegría con sus bendiciones. R/. Amén.
Y ya que por la redención de Cristo
recibisteis el don de la libertad verdadera
por su bondad recibáis también la herencia eterna. R/. Amén.
Y, pues confesando la fe
habéis resucitado con Cristo en el bautismo,
por vuestras buenas obras
merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. R/. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo ✠, y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. R/. Amén.
Con el pensamiento puesto en nuestros enfermos y familiares, elevamos ahora
nuestra mirada hacia nuestra Madre, la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen María,
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. Aleluya.
R/. Demos gracias a Dios. Aleluya.
Canto del Regina Caeli u otro canto a la Virgen.
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Oración de los fieles
Sacerdote:
Elevamos nuestra oración a Dios Padre, en quien ponemos nuestra confianza,
seguros en su amor sin medida que tiene para con todos los hombres y especialmente para
los enfermos y necesitados y sus familiares, y lo hacemos por mediación de María, Salud de
los Enfermos:
Lector:
 Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios: para que acoja en su seno a todas las
familias y sus enfermos, 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 de la enfermedad, de la
dependencia o de la ancianidad, para que descubran en el amor de Cristo resucitado un
modelo para afrontar todos los dolores y dificultades. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por nuestros hermanos enfermos: para que, experimentando el misterio del dolor,
sientan también la presencia tierna y cariñosa de sus familiares y de todos nosotros.
Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por las familias de los enfermos: para que cuiden con paciencia, amor y comprensión a
sus familiares enfermos, participando con gozo de su fe, esperanza y caridad.
Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por los profesionales sanitarios, agentes pastorales y todos aquellos que se dedican al
cuidado y acompañamiento de los enfermos y sus familias: para que su dedicación y
entrega sea reflejo del amor misericordioso de Dios Padre. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
 Por nuestra comunidad cristiana: para que se muestre siempre cercana a las necesidades
de las familias de los enfermos y sea un verdadero hogar donde reine el amor,
especialmente para aquellos que se encuentran solos o no tiene una familia que los
acompañe. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.
Sacerdote:
Escucha, Padre lleno de amor, nuestra oración y danos tu Espíritu de vida, para que
estemos siempre atentos a las necesidades de nuestros hermanos que sufren y nos
comprometamos sin miedo ni temor a acompañarles en sus dolores y padecimientos. Por
Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén.
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Oración por quien cuida al enfermo
Estuve enfermo y me visitaste,
me llamaste por mi nombre,
y venías cada mañana sonriente a decirme:
“Buenos días”.
Fui para ti alguien querido,
aceptaste con paciencia mis impaciencias,
y siempre que venías a verme
me dabas paz y alegría.
Yo me encontraba con miedo, asustado;
tú me acogiste con ternura y cariño,
y diste la vuelta a mi almohada
para que me sintiera mejor.
Me trataste con competencia
y me diste lo que más necesitaba:
cariño, comprensión, escucha y amor.
Y con todo ello me diste a DIOS.
Amén.
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