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ORACIÓN POR LOS ENFERMOS
Para ser utilizada por lo fieles católicos. Tanto para
rezar por sus enfermos en forma presencial, o siestán a
la distancia (hospitales u otro lugar)

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Queremos acompañar a nuestro hermano(a) enfermo con nuestra oración, para que el
Señor lo fortalezca en su debilidad, y nos llene a todos de su esperanza.

PALABRA DE DIOS

Del evangelio de san Mateo 11:28-30

“Vengan a mí todos ustedes que están
cansados y agobiados, y yo les daré
descanso. Carguen con mi yugo y
aprendan de mí, pues yo soy apacible y
humilde de corazón, y encontrarán
descanso para su alma. Porque mi yugo
es suave y mi carga es liviana.”
Palabra del Señor. R:/ Te alabamos Señor.

o bien:

Del evangelio de san Mateo 6,53-56

“Terminada la travesía, llegaron a tierra en
Genesaret y atracaron. Apenas
desembarcaron, le reconocieron en
seguida, recorrieron toda aquella región y
comenzaron a traer a los enfermos en
camillas adonde oían que él estaba. Y
dondequiera que entraba, en pueblos,
ciudades o aldeas, colocaban a los
enfermos en las plazas y le pedían que
tocaran siquiera la orla de su manto; y
cuantos la tocaron quedaban salvados”.
Palabra del Señor. R:/ Te alabamos Señor.

INTENCIONES

A cada intensión respondemos, Escúchanos
Señor, te rogamos
Por nuestro hermano(a), que el Señor, en
su infinita misericordia, lo acompañe, guíe e
ilumine y la fuerza de su espíritu le fortalezca
en su enfermedad, Roguemos al Señor
R:/ Escúchanos Señor, te rogamos
Por la familia para que el misterio de la
vida y la enfermedad los fortalezca, y le dé
sentido cristiano a este padecimiento,
Roguemos al Señor
R:/ Escúchanos Señor, te rogamos
Por aquellos que se esmeran en cuidar a
los enfermos, tanto en los centros
hospitalarios, como en sus casas. Que Dios
los llene con la fuerza de su amor,
Roguemos al Señor
R:/ Escúchanos Señor, te rogamos
Por todos los enfermos que se encuentran
hospitalizados o solos en sus hogares, que
siempre el Señor les envíe alguien para que
los conforte en sus dolores y sufrimientos,
Roguemos al Señor
R:/ Escúchanos Señor, te rogamo
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PADRE NUESTRO
Rezamos la Oración que Cristo nos enseñó:

Padre Nuestro, que estás en
el cielo,santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad, en la tierra
como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de
cada día; perdona nuestras
ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén

AVE MARÍA
También invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que es
conocedora de lo que sufren sus hijos. Digámosle confiados:

Dios te salve, María, llena eres de
gracia, el Seńor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las
mujeres, y bendito es el fruto de tu
vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.

Amén

ORACIÓN
Te rogamos, Señor, que con la asistencia del
Espíritu Santo, fortalezcas la debilidad de este
hermano (a) enfermo(a), aparta de él (ella),
todo lo que lo aflige en su alma y su cuerpo.
Por tu gran misericordia te lo encomendamos
en tu manos, para que se cumpla en él (ella) tu
Santa Voluntad, Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.

Amén.

VIRGEN DEL ROSARIO, PATRONA DE
NUESTRA DIÓCESIS DE VALDIVIA
RUEGA POR NOSOTROS Y POR
NUESTROS ENFERMOS

