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ORACIÓN POR LOS ENFERMOS DE LA  

 

I. SUBSIDIO 

 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      Sal 23 

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el 

sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas 

oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos;  me unges la cabeza 

con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del señor por años sin término. 

Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

Jesús es mi pastor, él sabe lo que hay en mi corazón, me conoce con AMOR: 

mis ilusiones, alegrías, esperanzas, dudas, miedos, dolores…cada vez que él 

me mira, lo hace con AMOR, dio su vida por mí, vino al mundo para lavar 

mi pecado, para salvarme. Silencio… música 

 

ORACIÓN: 

Jesús, hazme comprender tus sufrimientos y con ellos, el Amor que tú nos 

tienes. Que yo también aprenda que uniendo mis dolores a los tuyos , tienen 

un valor redentor por mis hermanos. 

 

PROPÓSITO:  

Señor, concédeme tu mirada de AMOR sobre mi vida, mi familia y  todo lo 

que sucede en ella. Silencio… música 

 

PETICIÓN: 

Te presentamos Señor a nuestros enfermos (nombres) ……….bendícelos a 

todos .Te pedimos que recobren la salud, que acrecientes su fe, para que sean 

testigos de tu gran poder y de tu infinita Misericordia. Silencio… música 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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II. SUBSIDIO 

 

1. EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

2. ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      Sal 40, 2-9 

Yo esperaba con ansia al Señor, él se inclinó y escuchó mi grito: me levantó 

de la fosa fatal, de la charca fangosa; afianzó mis pies sobre roca, y aseguró 

mis pasos; me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. 

Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso 

el hombre que ha puesto su confianza en el Seño, y no acude a los idólatras, 

que se extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios 

mío, cuántos planes a favor nuestro; nadie se te puede comparar. Intento 

proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios 

ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides holocaustos ni 

sacrificios expiatorios; entonces yo digo: “Aquí estoy –como está escrito en 

mi libro- para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las 

entrañas”. Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

El Señor, no espera grandes  sacrificios, él quiere que le entreguemos nuestro 

corazón, nuestra vida, nuestras alegrías, nuestros dolores, nuestros  

pecados…para así poder obrar en nuestra vida a través del Espíritu Santo y 

que todo cobre valor a sus ojos. Silencio… música 

 

ORACIÓN: 

Entonces yo digo: “Aquí estoy –como está escrito en mi libro- para hacer tu 

voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas”. Silencio… 

música 

 

PROPÓSITO: 

Señor, desde hoy, pongo mi vida en tus manos, te ofrezco cada instante que 

me regalas y todo lo que viva , para que,  bajo  tu mirada de Amor  y  de  

Misericordia, y,  guiado por tu Santo Espíritu, permanezca  fiel a tu voluntad. 

Silencio… música 

 

PETICIÓN: 

Te presentamos Señor a nuestros enfermos (nombres) bendícelos a todos. Te 

pedimos que recobren la salud, que acrecientes su fe, para que sean testigos 

de tu gran poder y de tu infinita Misericordia. Silencio… música 

 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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III. SUBSIDIO 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA       Sal 41, 2-14  

Dichoso el que cuida del pobre; en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. 

El Señor lo guarda y conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no 

lo entrega a la saña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del 

dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije:” Señor, ten 

misericordia, sáname, porque he pecado contra ti.”. Mis enemigos me desean 

lo peor: “A ver si se muere, y se acaba su apellido”. El que viene a verme 

habla con fingimiento, disimula su mala intención ,  y cuando sale afuera la 

dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos 

siniestros: “Padece un mal sin remedio ,se acostó para no levantarse”. 

Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero 

en traicionarme. Pero tú, señor, apiádate de mí; haz que pueda levantarme, 

para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas: en que mi 

enemigo no triunfa en mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me 

mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, desde 

siempre y por siempre. Amén, amén. Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

Comprendo de pronto lo pequeño e insignificante que soy ante la inmensidad 

y magnificencia de Dios. A veces, parece como si Dios mismo me llevara al 

límite para probar mi fe, fortalecerla, y hacerme comprender que sin Él, nada 

puedo. SILENCIO… MÚSICA 

 

ORACIÓN: 

Señor, enséñame a ser como tú deseas que sea, enséñame a aceptar Tus 

caminos. Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Señor, desde hoy dejaré a los pies de tu cruz todo lo que me cuesta, y abriré 

mi corazón a lo que cada día en el Evangelio quieras que yo haga mío. 

 

PETICIÓN: 

Te presentamos Señor a nuestros enfermos (nombres), confiando que Tú 

quieres y puedes curarlos cuando lo determines. Nos dirigimos a ti, de la 

mano de la Virgen María, quien nos acompaña en todo momento. A ella 

imploramos ¡María, Salud de los enfermos! ¡Ruega por nosotros!  

 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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IV. SUBSIDIO 

 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      Jn 16, 33 

Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis 

luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo. 

Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

Un cristiano agradecido, es un cristiano sometido a la voluntad de Dios, no 

depende de sus circunstancias. En todo momento se abandona en las manos 

de Dios, con la certeza de que todo lo que le toque vivir forma parte de un 

plan trazado por Dios para crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad, para 

llegar algún día a abrazarlo a Él en el cielo. 

Silencio… música 

 

ORACIÓN: 

 Señor, yo sé que tú tienes el control de mi vida y de todo lo que ocurre en 

ella. Ayúdame a agradecerte todos los momentos de mi vida, no solo los 

buenos. Ayúdame a confiar firmemente en que todo lo que me sucede forma 

parte de tu plan de salvación para mí, solo esto me dará tu paz. 

Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Desde hoy   Señor, cada noche, te daré GRACIAS por cada persona que has 

puesto en mi camino y por cada situación vivida, confiando en que todo lo 

permites para acercarme a Ti. 

Silencio… música 

 

PETICIÓN: 

Te pedimos Señor por los enfermos (nombres), te pedimos que recobren la 

salud, acrecienta su fe, que sean testigos de amor, de tu Misericordia.  

Silencio… música 

 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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V. SUBSIDIO 

 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      Dt 7, 15 

El Señor alejará de ti toda enfermedad y no dejará caer sobre ti ninguna de 

las epidemias malignas de Egipto que conoces, sino que las descargará sobre 

cuantos te odian. 

Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

La virtud de la fe es la llave que abre el corazón de Cristo, un corazón que 

arde por derramar todas sus gracias sobre nosotros. La condición para que 

los milagros se hagan realidad es la FE y una oración valiente, capaz de 

superar esa incredulidad, una oración que implica toda nuestra persona y 

comprometa toda nuestra vida. 

Silencio… música 

 

ORACIÓN: 

Señor, tú nos has dicho que te pidamos todo lo que necesitemos con fe y 

confianza. Te pido Señor, con todo mi corazón: aumenta mi fe para que te 

conozca más en profundidad y te ame con más fuerza. 

Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Al iniciar las actividades del día, haré un acto sincero de fe en Dios diciendo: 

“Creo en ti, ¡Dios mío”!   

Silencio… música 

 

PETICIÓN: 

Te pedimos Señor por los enfermos (nombres), ayúdalos para que en todo 

momento estén rodeados de “calor humano”, permite que brinden luz a 

quienes los visiten.  

Silencio… música 

 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACIÓN FINAL POR LOS ENFERMOS 
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VI. SUBSIDIO 

 

3. EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

4. ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      Sal 34, 18-23  

Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias; el Señor 

está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra 

muchos males, de todos lo libra el Señor; él cuida de todos sus huesos, y ni 

uno solo se quebrantará. La maldad da muerte al malvado, los que odian al 

justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien 

se acoge a él.  

Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

El Señor, no solo escucha sino que responde. Jesús rezó en el momento del 

último rechazo por parte de los hombres, el momento del abandono. Rezó 

convencido de la presencia de Dios Padre en esa hora de su muerte humana. 

Él tiene la certeza de que su grito será escuchado.  

Silencio… música 

 

ORACIÓN: 

Señor, que tu oración en la cruz me enseñe a dirigirme a Dios con la certeza 

de que Él siempre está presente y me escucha, que sienta  Tu amor que nunca 

me abandona. 

Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Llevaré una cruz conmigo para recordarme la confianza, la entrega Y EL 

AMOR de Jesús por mí, hasta el final. 

Silencio… música 

 

PETICIÓN: 

Señor, te presentamos a nuestros enfermos (nombres),si es tu voluntad, 

¡sánalos de su enfermedad! si tu voluntad es otra, concédeles la gracia y la 

fuerza que necesitan para sobrellevarla con paciencia, ofreciéndola por el 

perdón de sus pecados y la salvación de su alma. 

Silencio… música 

 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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VII. SUBSIDIO 

 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      St 4, 14-16 

¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que 

recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha 

con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá; y su hubiera cometido 

algún pecado, le será perdonado. Por tanto, confesaos mutuamente los 

pecados y rezad unos por otros para que os curéis: mucho puede la oración 

insistente del justo. 

Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

Los sacramentos de curación: penitencia y unción de enfermos. El enfermo 

que confía en sus propias fuerzas, podría desesperarse, pero a través de la 

unción, Cristo viene a él para reconfortarlo. Es un sacramento de “vivos”, 

por lo tanto, incrementa la gracia santificante, es una gracia de consuelo, de 

paz y de ánimo para vencer las dificultades de la enfermedad o de la vejez. 

Esta gracia es un don del Espíritu Santo que nos lleva a renovar la confianza 

y la fe en Dios y fortalece alma para vencer las tentaciones de desaliento y 

angustia (Catec n 1520). Por la gracia sacramental es posible que el enfermo 

obtenga la curación, si es conveniente, la salud corporal. La asistencia del 

Espíritu Santo tiene por objeto la salud del alma del enfermo, pero, si es 

voluntad de Dios, también puede recuperar la salud (Cfr. Catec. N. 1520). 

La unción de enfermos puede obtenernos el perdón de los pecados veniales 

y la remisión de las penas del purgatorio, obstáculos que impiden la entrada 

al cielo. Hemos dicho que es un sacramento de “vivos”, es decir, se debe 

recibir en estado de gracia, sin pecados mortales. Para perdonar los pecados 

graves, está el sacramento de la Reconciliación. Pero en caso de que la 

persona no pueda confesarse y esté totalmente arrepentida, la unción de 

enfermos perdona los pecados mortales (Concilio de Trento). Si 

posteriormente, el enfermo puede confesarse, ha de acudir a la 

Reconciliación. 

Silencio… música 

 

ORACIÓN: 

Dios mío, el enfermo que se encuentra ante ti, ha venido a exponerte su 

voluntad, pidiéndote lo que juzga ser para él la cosa más importante. Dios 

mío, infunde Tú en su corazón este convencimiento: lo importante es que 

gocemos de salud en el alma. Que se cumpla en todo sobre él, tu santa 

voluntad, si quieres su curación, que se cure, pero si tu voluntad es otra, que 
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siga llevando su cruz. Señor, protégelo y alivia sus penas. Que sea revelado 

por su medio Tu Santo Nombre. Ayúdale a llevar con valentía su cruz. 

Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Señor, hoy me dispondré a preparar mi alma para recibir tu gracia en el 

sacramento de la Reconciliación, haciendo un examen de conciencia. 

Silencio… música 

 

PETICIÓN: 

Dios Todopoderoso, te presentamos a nuestros enfermos (nombres), 

enséñales a unir sus sufrimientos a los de Jesús y María a los pies de la cruz. 

Ayúdales en su camino, para que  guiados con la luz del Espíritu  Santo gocen 

siempre de su consuelo y se encienda en ellos el fuego de tu amor.  

Silencio… música 

 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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VIII. SUBSIDIO 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

LECTURA DE LA PALABRA      Jn 6, 47-51 

En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de 

la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; este es 

el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy 

el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para 

siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo”. Disputaban 

los judíos entre sí: “¿cómo puede este darnos a comer su carne?”. Entonces 

Jesús les dijo: “ en verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del hijo 

del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come 

mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último 

día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que 

come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que 

vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me 

come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo; el que come este 

pan vivirá para siempre”. Silencio…  

 

MEDITACIÓN: 

La Eucaristía: fuente de vida. Cada día Dios se nos entrega de nuevo en el 

santo sacrificio. Cada día, nos llama para que seamos parte de él y él de 

nosotros. Es un adelanto del cielo en la tierra. Los Santos del cielo, las 

benditas almas del purgatorio y nosotros, somos testigos del milagro que se 

acontece en cada Eucaristía. Cristo quiere calmar nuestra hambre, nuestra 

sed, en la Eucaristía. Silencio… música 

 

ORACIÓN: 

Señor, que nunca nos falte tu pan, que siempre te encontremos allá donde 

vayamos, que no nos falten nunca  sacerdotes , maravillosos puentes de 

salvación, que nos lleven a Ti. Señor, ¡danos santos y numerosos sacerdotes! 

Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Hoy rezaré por las vocaciones sacerdotales. 

 

PETICIÓN: 

Te presentamos Señor a nuestros enfermos (nombres), aumenta su fe, 

enséñales la verdadera actitud ante su enfermedad, ayúdales a confiar en Ti, 

no permitas que se depriman o deshumanicen. Silencio… música 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMO 
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IX. SUBSIDIO 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      Is 57,15 

Porque esto dice el alto y Excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es 

“Santo”: Habito en un lugar alto y sagrado, pero estoy con los de ánimo 

humilde y quebrantado, para reanimar a los humildes, para reanimar el 

corazón quebrantado. Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

Confianza en el Dios que nos fortalece y nos anima .El Señor nos pide ser 

pacientes, caminar siempre en Su presencia  (vivir la gracia con los 

sacramentos).El Señor escoge su modo de entrar en nuestra vida y esto, 

requiere paciencia de nuestra parte, porque no siempre se deja ver por 

nosotros. El Señor elige “comprometerse” en nuestra vida, en la vida de su 

pueblo, al que ama. No existe un protocolo de acción de Dios en nuestra vida, 

no existe. Unas veces lo hace de una forma, otras de otra, pero lo hace 

siempre. Debemos esperar el momento caminando siempre en su presencia 

y tratando de ser irreprensibles. Pidamos esta gracia al Señor. Silencio…  

 

ORACIÓN: 

Dios mío, me siento débil, tan abatido a veces…siento que me faltan fuerzas 

.No puedo más. Estoy aquí, frente a Ti, sin esperanza y sin ánimo. Solo Tú 

puedes salvarme ahora. Solo en ti puedo encontrar refugio. Mantente junto a 

mí. Si tu mano me conduce, nada podrá separarme de tu amor. Todo el bien 

que he hecho en la vida, te lo ofrezco Señor, y todas mis culpas te las 

presento. Sé que Tú no me condenarás, pues me aceptas tal y como soy. 

Enséñame a contar siempre contigo, a poner en ti mi confianza. Sé que Tú 

eres mi Dios. Dios bueno y fiel. Dios, que abre los brazos y me sostiene. 

Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Cada día repetiré la jaculatoria:” JESÚS, EN TI CONFÍO”, como un acto de 

abandono y confianza en DIOS. 

 

PETICIÓN: 

Te presentamos Señor, Dios Padre todopoderoso  a nuestros enfermos 

(nombres),ten compasión de ellos ,para que todos ellos reconozcan que Tú 

estás vivo en tu Iglesia hoy; renueva su fe y confianza en Ti; te lo suplicamos, 

por Jesucristo nuestro Señor, Amén.  

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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X. SUBSIDIO 

 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      Jn 14,27 

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. Que no se 

turbe vuestro corazón ni se acobarde. 

Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

Nuestro corazón está hecho para vivir en paz, en la paz del Señor. Jesús es 

la única, abundante y gratuita fuente de paz. Ni el mundo, ni los problemas, 

ni las dificultades pueden arrebatármelo. 

Silencio… música 

 

ORACIÓN: 

Señor, Lléname de tu paz para poder difundirla en los demás. 

Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Hoy pondré en manos de la Virgen mi vida, mi familia…confiando en que 

ella como Madre Amorosa, nos conducirá a Dios, recordando las 

maravillosas palabras de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego: “No se 

turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna, ¿no estoy aquí yo, que soy tu 

Madre? ¿no estás bajo mi sombra?¿no estás por ventura en mi regazo? 

Silencio… música 

 

PETICIÓN: 

Te presentamos Señor a nuestros enfermos (nombres), sánalos en su cuerpo, 

sánalos en su corazón, aumenta su fe. Ayúdales a ser testigos de tu amor. 

Silencio… música 

 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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XI. SUBSIDIO 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      Lc 22, 40-46 

Al llegar al sitio, les dijo: “Orad, para no caer en tentación”. Y se apartó de 

ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: “Padre, si 

quieres, aparta de mi este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. 

Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su 

angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el 

suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y,  levantándose de la oración, 

fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: 

“¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación.  

 

MEDITACIÓN: 

Algunas veces, sientes que tus oraciones no son escuchadas, al igual que en 

la oración de Jesús en el huerto de los olivos, ¿cómo parece esto posible si 

Jesús no dijo que todo lo que pidiéramos nos lo concedería?(Lc 11,1-

13).Santiago, en su carta, nos dice “pedís y no recibís porque pedís mal(st 

4,3);pero esto, sucede cuando la petición es egoísta, entonces, ¿por qué el 

silencio de Dios?. El silencio de Dios, que permite el “avance aparente” del 

mal en el mundo, ha sido ya superado por la respuesta de la Pascua .Si Cristo 

pasó por la cruz, por su obediencia, Cristo fue escuchado y ha vencido a la 

muerte, al dolor, al mal, al pecado. Se trata de confiar hasta el “heroísmo” 

cuando el dolor penetra en lo más hondo del alma porque vemos cómo el 

sufrimiento hiere nuestra vida o la vida de aquellos seres a los que amamos. 

Silencio… música 

 

ORACIÓN: 

Señor, dame la fortaleza y la fe para saber que todo lo que sucede, lo permites 

para mi bien y el bien de las almas. Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Ante cualquier situación imprevista, trataré de responder con amor y 

paciencia, siendo más consciente de que todo sirve  para bien de los que 

aman  al Señor. Silencio… música 

 

PETICIÓN: 

Te pedimos Señor por nuestros enfermos (nombres), sánalos en su cuerpo, 

sánalos en su corazón, sánalos en su alma, dales vida y vida en abundancia. 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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XII. SUBSIDIO 

 

 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO 

 ORACIÓN INICIAL 

 

LECTURA DE LA PALABRA      Rom 8, 28-39 

Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien; 

a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había 

conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para 

que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, 

los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. 

Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará 

contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó 

por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿quién acusará a los 

elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo 

Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que 

además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿la 

tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el 

peligro?, ¿la espada?; como está escrito: Por tu causa nos degüellan cada día, 

nos tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra 

gracias a aquel que nos ha amado. Pues  estoy convencido de que ni la 

muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni 

potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos 

del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

Silencio… música 

 

MEDITACIÓN: 

Todo tiene un significado, bajo el peso del sufrimiento, podemos llegar a no 

entender el sentido de la vida, a maldecirla como una desgracia irreparable. 

Desde el fondo del abismo, surge una pequeña luz de esperanza: ¡es 

imposible que todo esto no tenga un significado!. Es imposible que aquel que 

creó el cielo y la tierra, no haya dado un porqué al sufrimiento .Jesús, 

necesito de Tu gracia para poder pronunciar las mismas palabras que dijiste 

a tu padre,” que se haga tu voluntad” .Ayúdame a aceptar mi enfermedad y 

a creer que, a pesar de mi inactividad, puedo ser útil a todos  con mi 

testimonio, con mi oración, con mi sufrimiento ofrecido con amor. Hazme 

entender que mi dolor, unido a tu sacrificio en la cruz, tiene un sentido y un 

significado para toda la humanidad. 

Silencio… música 
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ORACIÓN: 

Señor, que uniendo nuestro sufrimiento a tu sacrificio en la cruz, hecho por 

amor al Padre y por nuestra salvación, podamos hacer de nuestra vida una 

ofrenda constante a Dios. 

Silencio… música 

 

PROPÓSITO: 

Ofreceré lo que más me cueste por las almas del purgatorio, para que el Señor 

les conceda entrar en el cielo y gozar felices de  Su presencia eternamente. 

Silencio… música 

 

PETICIÓN: 

Te pedimos Señor, Dios nuestro, por los enfermos (nombres), sánalos en su 

cuerpo, sánalos en su corazón. Haz que crezcan en la fe, en la esperanza  y 

que reciban la salud para gloria de Tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro 

Señor,  que vive y reina  por los siglos de los siglos, Amén. 

Silencio… música 

 

 REZO SANTO ROSARIO- MISTERIOS DOLOROSOS 

 ORACION FINAL POR LOS ENFERMOS 
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MISTERIOS SANTO ROSARIO 

 
 

 

Misterios Gozosos 

Primer Misterio Gozoso: La Encarnación del Hijo de Dios 

«Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 

estirpe de David; el nombre de la virgen era María» (Lc 1,26-27).  

 

Segundo Misterio Gozoso: La Visitación de Nuestra Señora a su prima 

Santa Isabel 

«En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la región 

montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  

Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño 

en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando a voz en 

grito, dijo: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno"» (Lc 

1, 39-42 

 

Tercer Misterio Gozoso: El Nacimiento del Hijo de Dios en el portal de 

Belén 

«Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando 

que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo 

lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada 

uno a su ciudad.  

Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la 

ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, 

para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, 

mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y 

dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un 

pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento» Lc 2,1-7 

 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_sp.htm
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Cuarto Misterio Gozoso: La presentación de Jesús en el Templo 

«Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre 

de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. 

Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de 

Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está 

escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al 

Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme 

a lo que se dice en la Ley del Señor» (Lc 2, 21-24). 

 

Quinto Misterio Gozoso: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo 

«Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando 

tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, 

pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres...  

Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en 

medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le 

oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas» Lc 2, 41-47 

 

 

Misterios Luminosos 

Primer Misterio Luminoso: El Bautismo en el Jordán 

«Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio 

al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una 

voz que salía de los cielos decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me 

complazco"». (Mt 3,16-17) 

 

Segundo Misterio Luminoso: Las bodas de Caná 

«Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la 

madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, 

como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús 

su madre: "No tienen vino". Jesús le responde: "¿Qué tengo yo contigo, 

mujer? Todavía no ha llegado mi hora". Dice su madre a los sirvientes: 

"Haced lo que él os diga"». (Jn 2, 1-5).   

 

Tercer Misterio Luminoso: El anuncio del Reino de Dios "El tiempo se 

ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el 

Evangelio". (Mc 1, 15) 

 

Cuarto Misterio Luminoso: La Transfiguración «Seis días después, Jesús 

tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte, a 

un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante 

como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz» Mt 17 

 

Quinto Misterio Luminoso: La institución de la Eucaristía 
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«Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, 

dándoselo a sus discípulos, dijo: "Tomad, comed, éste es mi cuerpo"» (Mt 

26, 26).  

 

 

Misterios Gloriosos 

Primer Misterio Glorioso: La resurrección del Hijo de Dios “El primer 

día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas 

que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del 

sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían 

que pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con 

vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les 

dijeron: "¿Por qué buscáis ente los muertos al que está vivo? No está aquí, 

ha resucitado"» (Lc 24, 1-6).    

 

Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor al cielo «El Señor 

Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios» 

(Mc 16, 19).  

 

Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo 

«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. 

De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento 

impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron 

unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno 

de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en 

otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse» (Hch 2, 1-4).  

 

Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de María al cielo «Todas las 

generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho obras 

grandes en mí» (Lc 1, 48-49).  

 

Quinto Misterio Glorioso: La coronación de María como Reina y Señora 

de todo lo creado 

«Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la luna 

bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12, 1).  

 

Misterio Doloroso 

Primer Misterio Doloroso: La oración en el Huerto 

«Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a sus 

discípulos: "Sentaos aquí mientras voy a orar". Y tomando consigo a Pedro 

y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces 

les dijo: "Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad 

conmigo". Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: 
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"Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo 

quiero, sino como quieras tú"» (Mt 26, 36-39). 

 

Segundo Misterio Doloroso: La flagelación de Jesús atado a la columna 

«Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una 

corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de 

púrpura; y, acercándose a él, le decían: "Salve, Rey de los judíos". Y le daban 

bofetadas» (Jn 19,1-3). 

 

Tercer Misterio Doloroso: La coronación de espinas 

«Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y 

reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le echaron 

encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la 

pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la 

rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: "Salve, Rey de los judío"». 

(Mt 27, 27-29) 

 

Cuarto Misterio Doloroso: Jesús con la Cruz a cuestas camino del 

Calvario 

«Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el 

padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Lo condujeron al lugar 

del Gólgota, que quiere decir de la "Calavera"» (Mc 15, 21-22). 

 

Quinto Misterio Doloroso: La crucifixión y muerte de Jesús 

«Llegados al lugar llamado "La Calavera", le crucificaron allí a él y a los dos 

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: "Padre, 

perdónales, porque no saben lo que hacen"... Era ya eso de mediodía cuando, 

al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. 

El velo del Santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito dijo: 

"Padre, en tus manos pongo mis espíritu" y, dicho esto, expiró» Lc  23, 33. 

 

LETANÍAS DE NUESTRA SEÑORA 

Señor, ten piedad 

Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad 

Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad 

Señor, ten piedad 

 

Cristo, óyenos 

Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos 

Cristo, escúchanos 

Dios Padre Celestial. 

Ten misericordia de nosotros 

Dios Hijo, Redentor del mundo. 

Ten misericordia de nosotros 

Dios Espíritu Santo. 

Ten misericordia de nosotros 

Trinidad Santa, un solo Dios. 

Ten misericordia de nosotros 

 

(después de cada invocación, se 

contesta: Ruega por nosotros)  
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Santa María 

Ruega por nosotros 

Santa Madre de Dios 

Santa Virgen de las Vírgenes 

Madre de Cristo 

Madre de la divina gracia 

Madre purísima 

Madre castísima 

Madre intacta 

Madre incorrupta 

Madre Inmaculada 

Madre amable 

Madre admirable 

Madre del buen consejo  

Madre del Creador 

 

Madre del Salvador 

Madre de la Iglesia 

Virgen prudentísima 

Virgen digna de veneración 

Virgen digna de alabanza 

Virgen poderosa 

Virgen clemente 

Virgen fiel 

Espejo de justicia 

Trono de sabiduría 

Causa de nuestra alegría 

Vaso espiritual 

Vaso venerable 

Vaso insigne de devoción 

Rosa mística 

Torre de David 

Torre de marfil 

Casa de oro 

Arca de la alianza 

Puerta del cielo 

Estrella de la mañana 

Salud de los enfermos 

Refugio de los pecadores 

Consoladora de los afligidos 

Auxilio de los cristianos 

Reina de los Ángeles 

Reina de los Patriarcas 

Reina de los Profetas 

Reina de los Apóstoles 

Reina de los Mártires 

Reina de los Confesores de fe 

Reina de las Vírgenes 

Reina de todos los Santos 

Reina concebida sin pecado 

original 

Reina asunta al cielo 

Reina del Santo Rosario 

Reina de las familias 

Reina de la paz 

Virgen de la esperanza 

 

V. Cordero de Dios, que quitas el 

pecado del mundo. 

R. Perdónanos, Señor. 

V. Cordero de Dios, que quitas el 

pecado del mundo. 

R. Escúchanos, Señor. 

V. Cordero de Dios, que quitas el 

pecado del mundo. 

R. Ten misericordia de nosotros. 

 V. Ruega por nosotros, santa 

Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de 

alcanzar las promesas de Nuestro 

Señor Jesucristo. Amén. 
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Oremos. -Te pedimos, señor que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de 

salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la 

Virgen, nos veamos libres de las tristezas de este mundo y gocemos las 

alegrías del Cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R. Amén. 

 

ROSARIO 

EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

 

1- POR LA SEÑAL... 

V. Señor, ábreme los labios. 

R. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

V. Dios mío, ven en mi auxilio 

R. Señor, date prisa en socorrerme. 

GLORIA... 

SEÑOR MÍO JESUCRISTO... 

 

LECTOR 1: 

El 11 de febrero de 1858 la Virgen María se aparece en Lourdes a una 

sencilla joven llamada Bernadette.  

María comienza su encuentro con la señal de la Cruz. Más que un simple 

signo, Bernadette recibe de María una iniciación a los misterios de la fe.  

La señal de la Cruz es de alguna forma el compendio de nuestra fe, porque 

nos dice cuánto nos ha amado Dios; nos dice que, en el mundo, hay un amor 

más fuerte que la muerte, más fuerte que nuestras debilidades y pecados.  

El poder del amor es más fuerte que el mal que nos amenaza. Este misterio 

de la universalidad del amor de Dios por los hombres, es el que María reveló 

aquí, en Lourdes.  

Ella invita a todos los hombres de buena voluntad, a todos los que sufren en 

su corazón o en su cuerpo, a levantar los ojos hacia la Cruz de Jesús para 

encontrar en ella la fuente de la vida, la fuente de la salvación. 

 

Primer Misterio 

En el primer misterio doloroso contemplamos a Jesús que ora y suda 

sangre en el huerto de los Olivos. 

 Ofrecemos este misterio por todos los enfermos y por todos los que 

sufren en el cuerpo o en el alma. 

 Lector 2: 

En la tercera aparición, el 18 de febrero, la Virgen habla por primera vez a 

Bernadette.  

Le dice: “No te prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro". 

https://www.hogardelamadre.org/es/recursos/135-rosario/364-gloria
https://www.hogardelamadre.org/es/recursos/135-rosario/365-acto-de-contricion
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María sale a nuestro encuentro como Madre, siempre disponible a las 

necesidades de sus hijos.  

Mediante la luz que brota de su rostro, se trasparenta la misericordia de Dios. 

Dejemos que su mirada nos acaricie y nos diga que Dios nos ama y nunca 

nos abandona.  

 

Segundo Misterio 

En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de Jesús 

 Ofrecemos este misterio para que todos los hombres encuentren la 

verdadera esperanza que está en el Cielo. 

 Lector 3: 

Le preguntaron a Bernadette si la Señora le había hablado, si le había dicho 

alguna cosa y ella respondió: "Sí, la Señora repetía: Penitencia, penitencia, 

penitencia. Reza por los pecadores". 

María eligió a Bernadette, una muchacha de frágil salud y familia pobre, para 

transmitir su mensaje de conversión, de oración y penitencia, en total 

sintonía con la palabra de Jesús: “Porque has escondido estas cosas a los 

sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla”. 

 

Tercer Misterio 

En el tercer misterio doloroso contemplamos a Jesús tratado como rey 

de burlas y humillado con una corona de espinas y una caña por cetro  

 Ofrecemos este misterio por la conversión de los pecadores, 

especialmente por los más endurecidos. 

 Lector 4: 

El 25 de marzo de 1858, Bernardita va a la Gruta y pide a la "Señora" que le 

diga su nombre. Bernardita le hace la pregunta por tres veces.  

A la cuarta vez, la "Señora" le responde "Yo soy la Inmaculada Concepción". 

María le desvela de este modo la gracia extraordinaria que Ella recibió de 

Dios, la de ser concebida sin pecado, porque “ha mirado la humildad de su 

esclava” (cf. Lc 1,48).  

María es la mujer de nuestra tierra que se entregó por completo a Dios y que 

recibió de Él el privilegio de dar la vida humana a su eterno Hijo. “Aquí está 

la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38).  

 

Cuarto Misterio 

 En el cuarto misterio doloroso contemplamos a Jesús condenado a 

muerte por Pilato y su viaje al Calvario llevando en sus hombros el 

madero de la cruz. 

 Ofrecemos este misterio por los niños y jóvenes para que crezcan puros 

de cuerpo y alma y descubran el proyecto que Dios ha preparado para 

ellos desde toda la eternidad. 

Lector 5: 
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En la 9ª aparición la Señora dice a Bernadette: “Ve a beber y a lavarte en la 

fuente”.  

Bernadette va al fondo de la Gruta, escarba en el suelo y comienza a brotar 

el agua, primero sucia, después clara y limpia. María sale a nuestro encuentro 

para indicarnos los caminos de la renovación de la vida de nuestras 

comunidades y de cada uno de nosotros. Al acoger a su Hijo, que Ella nos 

muestra, nos sumergimos en una fuente viva en la que la fe puede encontrar 

un renovado vigor, en la que la Iglesia puede fortalecerse para proclamar 

cada vez con más audacia el misterio de Cristo.  

 

Quinto Misterio 

 En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte 

de Jesús. 

 Ofrecemos este misterio por la renovación espiritual de la Iglesia. 

Lector 6: 

Santísima Virgen de Lourdes, que a ninguno desamparas ni desechas, 

mírame con ojos de piedad y alcánzame de tu Hijo perdón de mis pecados 

para que con devoto afecto celebre tu santa e inmaculada Concepción, en tu 

milagrosa imagen de Lourdes y reciba después el galardón de la 

bienaventuranza del mismo de quien eres Madre. 
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ORACIONES INICIALES Y FINALES POR LOS ENFERMOS 

1. ORACIÓN 

¡Señor tu eres la salud de los enfermos! 

Señor Jesús, creemos que estás vivo y resucitado. 

Creemos que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar 

y en cada uno de nosotros. 

Te alabamos y te adoramos, por venir hasta nosotros como pan vivo bajado 

del cielo. 

Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. 

Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. 

 

Hoy te presentamos a nuestros enfermos, porque para ti no hay distancia; ni 

en el tiempo ni en el espacio. Tú eres el eterno presente y tú los conoces. 

Ahora, Señor, te pedimos que tengas compasión de ellos, para que todos ellos 

reconozcan que tu estás vivo en tu iglesia hoy; y que se renueve su fe y su 

confianza en ti; te lo suplicamos, Jesús. 

Ten compasión de los que sufren en su cuerpo, de los que sufren en su 

corazón y de los que sufren en su alma, que están orando y oyendo los 

testimonios de lo que tú estás haciendo por tu  Espíritu renovador en el 

mundo entero, 

Ten compasión de ellos, Señor. Desde ahora te lo pedimos 

Bendícelos a todos y haz que muchos vuelvan a encontrar la salud, que su fe 

crezca y se vayan abriendo a las maravillas de tu amor, para que también 

ellos sean testigos de tu poder y de tu compasión. 

Tú nos has revelado que ya has tomado sobre ti todas nuestras dolencias y,  

por tus santas llagas, hemos sido curados. 

Hoy, Señor, te presentamos en fe a todos los enfermos que nos han pedido 

oración y te pedimos que los alivies en su enfermedad y que les des la salud. 

Te pedimos por la gloria del Padre del cielo; que sanes a los enfermos que 

van a leer esta oración. Haz que crezcan en la fe, esperanza y que reciban la 

salud para gloria de tu nombre. 

Para que tu reino siga extendiéndose, más y más en los corazones, a través 

de los signos y prodigios de tu amor. Amén. 

 Leer nombres de la lista de enfermos 

Te lo pedimos, Jesús por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y por 

tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. 

Sánalos en su cuerpo, sánalos en su corazón, sánalos en su alma. Dales vida 

en abundancia. 

 

2. ORACIÓN 

¡Oh Amado Dios! 

¡Oh Amado Dios!, 
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Qué difícil es el sufrimiento de nuestros enfermos, que difícil es aceptar que 

algún familiar sufra alguna enfermedad Terminal. Qué difíciles son las 

enfermedades que nos aquejan en cualquier momento de la vida. Qué difícil 

y complejas son las enfermedades físicas, psicológicas y espirituales, y, qué 

difícil es, esta prueba, que puede ser larga y difícil. 

¡Oh Amado Jesús!, un día dijiste: 

No necesitan médico los sanos sino los enfermos, por eso viniste a llamar y 

salvar a los pecadores, y vemos que no somos autosuficientes sino que 

necesitamos de los demás, a pesar de que la medicina ha avanzado en los 

últimos tiempos, no sirve para sanar las heridas del corazón. 

¡Oh Médico del amor! 

Te pido por los enfermos que te presentamos en este día, enséñales la 

verdadera actitud ante la enfermedad, ayúdalos para que su fe aumente, 

ayúdalos a confiar en tu bondad, como siempre repites a los que sanas: “tú 

fe te ha salvado”, ayúdalos a tener un corazón inmerso en el amor de Dios, 

cuando el sufrimiento se alarga y la curación no llega: no permitas que se 

abrumen, ni se depriman o se deshumanicen. 

¡Oh Padre piadosísimo! 

Ayúdalos para que estén rodeados de calor humano; permite que brinden luz 

a quienes los visiten cuando estén enfermos. 

¡Oh Misericordia de vida! 

Te presentamos a todos nuestros enfermos, confiando que tú quieres y 

puedes curarlos cuando lo determines. Nos dirigimos humildemente a ti, 

recurriendo a la Virgen María para que  siempre estén acompañados en las 

situaciones de sufrimiento. Exclamando con profunda fe, te imploramos: 

¡María, salud de los enfermos! ¡Ruega por nosotros!  

 Leer nombres de la lista de enfermos. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y 

por tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo, sánalos en 

su corazón, sánalos en su alma. 

 

3. ORACIÓN 

¡Dales vida y vida en abundancia! 

¡Dales vida y vida en abundancia! 

Dios Todopoderoso, dador de la salud y remedio de todos los males, concede 

tal seguridad de tu presencia en los enfermos que te presentamos. Que 

puedan tener plena confianza en ti, a fin de que envueltos en tu amor y en tu 

poder, puedan recibir la salud y la salvación, según tu libre voluntad. 

En medio de sus sufrimientos ponemos en ti nuestra confianza, 

Padre misericordioso tú que conoces hasta donde llega la buena voluntad del 

hombre, tú que nunca  niegas el perdón a los que acuden a ti, compadécete 

de tus hijos, te pedimos que, ayudados por la oración de nuestra fe, se vean 
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aliviados en su cuerpo y en su alma, obtengan el perdón de sus pecados y 

sientan la fortaleza de tu amor. 

Señor Jesucristo, redentor de los hombres, que en tu pasión quisiste soportar 

nuestros sufrimientos y nuestros dolores, te pedimos por vecinos, familiares 

y amigos que están enfermos. Tú, que los  has redimido, aviva en ellos la 

esperanza de su salvación y reconforta sus cuerpos y sus almas. Tú, que vives 

y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 Leer nombres de la lista de los enfermos. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y 

por tu preciosísima sangre. Sánalos en su cuerpo, sánalos en su corazón, 

sánalos en su alma. Dales vida y vida en abundancia. 

 

4. ORACIÓN 

¡Dales fé y esperanza! 

¡Dales fé y esperanza!   

Jesús bendito, por tu inmensa potestad y por la intercesión de tu Santísima 

Madre, la bienaventurada siempre Virgen María, que es la salud de los 

enfermos y consuelo de los afligidos, solicitamos que alivies y atiendas en la 

presente enfermedad, si es conveniente para su bien espiritual y el de su alma, 

a los enfermos que te presentamos. 

-Señor Jesús, que sanaste al enfermo que llevaba treinta y ocho años de su 

enfermedad junto a la piscina de las ovejas, diciéndole: “Levántate, toma tu 

camilla y anda” y…anduvo. 

-Señor Jesús, todo bondad y misericordia que delante del hijo muerto de la 

viuda de Naím, enternecido dijiste a la madre: “no llores”, y tocando el 

féretro añadiste: “joven, a ti te digo, levántate”, entregándolo luego vivo a su 

madre. 

-Señor Jesús, que dijiste: “Bienaventurados los que lloran porque ellos serán 

consolados”. 

-Señor Jesús, que declaraste: “En verdad, en verdad os digo, que todo cuanto 

pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará”. 

Omnipotente y sempiterno Dios, eterna salud de los que creen, escúchanos 

en bien de tus siervos enfermos, por quienes imploramos el auxilio de tu 

Misericordia; a fin de que recobrada la salud, te den en tu iglesia ferviente 

acción de gracias. 

Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

 Leer nombres de la lista de enfermos. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder tus santas llagas, por tu santa cruz y por 

tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo, sánalos en su 

corazón, sánalos en su alma. 

Dales vida y vida en abundancia. 
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5. ORACION 

¡Oh Virgen María, Salud de los enfermos! 

Oh Virgen María, Salud de los enfermos, tú que has acompañado a Jesús en 

el camino del Calvario y has permanecido junto a la cruz en la que moría tu 

Hijo, participando íntimamente de sus dolores, acoge nuestros   sufrimientos 

y únelos a los de Él, para que sigan produciendo frutos abundantes de 

salvación para toda la Humanidad….Madre    misericordiosa, con fe nos 

volvemos a Ti.  

Obtennos de tu Hijo el que podamos volver pronto, plenamente 

restablecidos, a nuestras   ocupaciones, para colaborar con el prójimo con 

nuestro trabajo.  

Mientras tanto, quédate junto a nosotros en el momento de la prueba y 

ayúdanos a repetir cada día contigo nuestro "sí", seguros de que Dios sabe 

sacar de todo mal un bien  más grande.  

Virgen Inmaculada, haz que los frutos de nuestro sufrimiento sean para 

nosotros y para nuestros hermanos, prenda de un renovado empuje en la vida 

cristiana, para que, en la   contemplación del Rostro de Cristo Resucitado 

encontremos la  abundancia de la misericordia de Dios y la alegría de una 

comunión más plena con los hermanos, primicia de la alegría sin fin del 

Cielo. ¡Amén!  San Juan Pablo II 

 Leer nombres de la lista de enfermos. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder tus santas llagas, por tu santa cruz y por 

tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo, sánalos en su 

corazón, sánalos en su alma. 

Dales vida y vida en abundancia. 

 

6. ORACION 

¡Alma de Cristo! 

Alma de Cristo, santifícame. 

Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 

Agua del costado de Cristo, 

lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 

¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti.  

Del maligno enemigo, 

defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 

Para que con tus santos te alabe. 

Por los siglos de los siglos. Amén. 

 Leer nombres de la lista de 

enfermos. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder 

tus santas llagas, por tu santa cruz 

y por tu preciosísima sangre. 

Sánalos, Señor. Sánalos en su 

cuerpo, sánalos en su corazón, 

sánalos en su alma. 

Dales vida y vida en abundancia. 
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7. ORACION - COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Jesús mío yo creo que estas verdaderamente presente en el santísimo 

sacramento. 

Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma. 

Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos 

espiritualmente a mi corazón.  

Como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti.  

Nunca permitas que me separe de ti. Amén. 

 Leer nombres de la lista de enfermos. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder tus santas llagas, por tu santa cruz y por 

tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo, sánalos en su 

corazón, sánalos en su alma. 

Dales vida y vida en abundancia. 

 

8. ORACION  

¡Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré! 

“Venid a mí todos los que estáis   cansados y agobiados, y yo os aliviaré. 

Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde 

de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es 

suave y mi carga ligera” Mt 11, 28-30 

 Leer nombres de la lista de enfermos. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder tus santas llagas, por tu santa cruz y por 

tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo, sánalos en su 

corazón, sánalos en su alma. 

Dales vida y vida en abundancia. 

 

9. ORACION 

¡Ven, Espíritu Santo, ¡inflama nuestro corazón en las ansias redentoras 

del Corazón de Cristo! 

«Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del 

Corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, 

en unión con Él, por la redención del mundo. 

Señor mío, y Dios mío Jesucristo: Por el Corazón Inmaculado de María me 

consagro a Tu Corazón, y me ofrezco Contigo al Padre en Tu santo sacrificio 

del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en 

reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros Tu Reino. 

Te pido en especial: por el Papa, por nuestro Obispo, por nuestro Párroco, 

por nuestra Parroquia y sus enfermos, por los misioneros, por los jóvenes, 

por las familias, por el personal sanitario, por la paz en el mundo» 

 Leer nombres de la lista de enfermos. 
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Te lo pedimos, Jesús, por el poder tus santas llagas, por tu santa cruz y por 

tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo, sánalos en su 

corazón, sánalos en su alma. 

Dales vida y vida en abundancia. 

 

10. ORACION  

¡Padre, me pongo en tus manos!  

Padre: 

Me pongo en tus manos. 

Haz de mí lo que quieras. 

Sea lo que fuere, 

te doy las gracias. 

Estoy dispuesto a todo, 

lo acepto todo, 

con tal que tu voluntad 

se cumpla en mí 

y en todas las criaturas. 

No deseo nada más, Padre. 

Te confío mi alma, 

te la doy con todo el amor 

de que soy capaz, 

porque te amo. 

Y necesito darme 

sin medida, 

con infinita confianza, 

porque tú eres 

mi Padre.Ch. Foucauld 

Leer nombres de la lista de enfermos. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder tus santas llagas, por tu santa cruz y por 

tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo, sánalos en su 

corazón, sánalos en su alma. 

Dales vida y vida en abundancia. 

 

11. Oración. 

Señor Jesús, (aquel/aquella):                                       a quien amas y está 

enfermo (a). Tú lo puedes todo; te pido humildemente que le devuelvas la 

salud. Pero, sin son otros tus designios, te pido le concedas la gracia de 

sobrellevar cristianamente su enfermedad. 

En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con tal delicadeza que 

todos venía a ti, dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de 

tener cuando se está sano. 
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Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarle, que sepa sacrificar 

una parte de mis ocupaciones para acompañarlos, si es su deseo. 

Yo estoy lleno de vida, Señor, y te doy gracias por ello. Pero haz que el 

sufrimiento de los demás me santifique, formándome en la abnegación y en 

la caridad. Amén. Fuente: http://www.devocionario. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder tus santas llagas, por tu santa cruz y por 

tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo, sánalos en su 

corazón, sánalos en su alma. 

Dales vida y vida en abundancia. 

 

12. Oración  

Oración a María Santísima por la salud de los enfermos  

Oh Virgen María, Salud de los enfermos, 

que has acompañado a Jesús en el camino del Calvario 

y has permanecido junto a la cruz en la que moría tu Hijo, 

participando íntimamente de sus dolores, 

acoge nuestros sufrimientos y únelos a los de Él, 

para que las semillas esparcidas durante el Jubileo 

sigan produciendo frutos abundantes en los años venideros. 

Madre misericordiosa, con fe nos volvemos hacia Ti. 

Alcánzanos de tu Hijo el que podamos volver pronto, 

plenamente restablecidos, a nuestras ocupaciones, 

para hacernos útiles al prójimo con nuestro trabajo. 

Mientras tanto, quédate junto a nosotros en el momento 

de la prueba y ayúdanos a repetir cada día contigo nuestro "sí", 

seguros de que Dios sabe sacar de todo mal un bien 

más grande. 

Virgen Inmaculada, haz que los frutos del Año Jubilar 

sean para nosotros y para nuestros seres queridos, 

prenda de un renovado empuje en la vida cristiana, 

para que en la contemplación del Rostro de Cristo Resucitado 

encontremos la abundancia de la misericordia de Dios 

y la alegría sin fin del Cielo. 

Amén! San Juan Pablo II 

 Leer nombres de la lista de enfermos. 

Te lo pedimos, Jesús, por el poder tus santas llagas, por tu santa cruz y por 

tu preciosísima sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo, sánalos en su 

corazón, sánalos en su alma. 

Dales vida y vida en abundancia. 

 

http://www.devocionario/
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13.  Oración 

Oración personal de confianza ante la enfermedad 

Señor Jesús, Te agradezco por el don de la vida. 

Tú conoces las personas y las circunstancias que 

me han formado ya sea física como emocional y 

espiritualmente. Ellas, y las más íntimas experiencias de mi mente y de mi 

corazón,            me han hecho la persona que soy ahora. 

Perdóname, Señor, por todas las veces que te he 

fallado, por mis fallos contra mi mismo y los demás. 

Al mismo tiempo, perdono a todos los que me han 

fallado de alguna manera y me han herido. 

Ayúdame a ver que mi enfermedad tiene una parte muy importante en mi 

vida. Ella me ayudará a ser plenamente la persona que Tú quieres que yo 

sea. No permitas que yo pierda o desperdicie lo que Tú quieres hacer 

conmigo para hacer completa mi vida en esta tierra y para preparar mi vida 

contigo en el Cielo. 

Ahora yo no puedo orar de la manera que quisiera. 

(Estoy dolorido, cansado confundido,…). Te pido que aceptes cada una de 

mis respiraciones como un acto de amor y de confianza en Ti. 

Tú eres mi Salvador.Yo quiero descansar sobre tu amante Corazón en la 

seguridad y en la paz, como un niño en los brazos de su padre.Yo sé que Tú 

no me abandonarás. 

Te amo, mi Señor, quisiera amarte con todo mi corazón. Fuente: devociones.org 

 

14. Oración  

Oración por los agonizantes al Sagrado Corazón de Jesús 

¡Oh misericordioso Jesús, abrasado en ardiente amor de las almas! 

Te suplico por las agonías de tu sacratísimo Corazón y por los dolores de tu 

inmaculada Madre,            que laves con tu sangre a todos los pecadores de 

la tierra que estén ahora en la agonía y tienen que morir hoy. Amén. 

 

 Leer nombres de la lista de enfermos. 

Corazón agonizante de Jesús, ten misericordia de los moribundos.Te lo 

pedimos, Jesús, por el poder tus santas llagas, por tu santa cruz y por tu 

preciosísima sangre.  

Sánalos, Señor. Sánalos en su corazón, sánalos en su alma. 

Dales vida y el descanso eterno. 

 



33 
 

Letanías del Sagrado Corazón de Jesús ¤ 

Señor, ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 

Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. 

Dios Hijo, redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. 

Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. 

Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. 

Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la 

Virgen Madre ,(R: ten piedad de nosotros). 

Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, (R). 

Corazón de Jesús, de majestad infinita, (R ). 

Corazón de Jesús, santuario de la divinidad, (R ). 

Corazón de Jesús, templo de la Santísima Trinidad, (R ). 

Corazón de Jesús, abismo de sabiduría, (R ). 

Corazón de Jesús, casa de Dios, puerta del Cielo, (R ). 

Corazón de Jesús, silla de la grandeza y de la majestad de Dios, (R ). 

Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, (R ). 

Corazón de Jesús, que reposas entre los lirios, (R ). 

Corazón de Jesús, océano de bondad, (R ). 

Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, (R ). 

Corazón de Jesús, trono de misericordia, (R ). 

Corazón de Jesús, tesoro que no se agota jamás, (R ). 

Corazón de Jesús, magnífico con los que te invocan, (R ). 

Corazón de Jesús, de cuya plenitud hemos sido enriquecidos, (R ). 

Corazón de Jesús, modelo de todas las virtudes, (R ). 

Corazón de Jesús, infinitamente amable e infinitamente bueno, (R ). 

Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, (R ). 

Corazón de Jesús, objeto de las complacencias del Padre celestial,(R ). 

Corazón de Jesús, hostia viviente, Santa y agradable a Dios, (R ). 

Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, (R ). 

Corazón de Jesús, lleno de amargura por nuestra causa, (R ). 

Corazón de Jesús, triste hasta la muerte en el jardín de los Olivos, (R ). 

Corazón de Jesús, saciado de oprobios, (R ). 

Corazón de Jesús, herido de amor, (R ). 

Corazón de Jesús, obediente hasta morir en la cruz, (R ). 

Corazón de Jesús, desangrado en la cruz, (R ). 

Corazón de Jesús, traspasado por la lanza, (R ). 

Corazón de Jesús, transido de dolor por nuestros pecados, (R ). 

Corazón de Jesús, nuestra vida y nuestra resurrección, (R) 

Corazón de Jesús, nuestra paz y nuestra reconciliación, (R ).. 
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Corazón de Jesús, ultrajado en el Santísimo Sacramento de tu amor(R ). 

Corazón de Jesús, refugio de los pecadores, (R ). 

Corazón de Jesús, fuerza de los débiles, (R ). 

Corazón de Jesús, consuelo de los afligidos, (R ). 

Corazón de Jesús, perseverancia de los justos, (R ). 

Corazón de Jesús, salud y salvación de los que en Ti esperan, (R ). 

Corazón de Jesús, esperanza de los que en Ti mueren (R). 

Corazón de Jesús, dulce apoyo de tus adoradores, (R ). 

Corazón de Jesús, delicia de todos los Santos, (R ) 

Corazón de Jesús, vocación de los religiosos y religiosas, (R ).. 

Corazón de Jesús, nuestra ayuda en las tribulaciones, (R )., 

Corazón de Jesús, protector de las familias que te invocan, (R ). 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de 

nosotros. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 

V. Jesús, manso y humilde de corazón, 

R. haz nuestro corazón, semejante al tuyo. Fuente: Grupo de Oración 

Santo Cura de Ars 

 

15. Oración 

Señor, ayúdame aceptar con paz la enfermedad 

Señor, ayúdame aceptar con paz la enfermedad 

Ayúdame, Señor, a obtener el fruto espiritual 

que Tú pretendes con esta enfermedad que me has enviado. 

Haz que comprenda que las enfermedades del cuerpo me ayudan a 

conseguir un conocimiento más perfecto del mismo, a desprenderme de 

todo lo creado y me invitan mediante la espontánea reflexión que trae 

consigo, sobre la brevedad de la vida, a trabajar con más empeño y 

seriedad en preparar mi alma para la vida futura donde no existe ni 

enfermedad ni pena, sino el eterno gozo de tu compañía. Oración Santo Cura de Ars 
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