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MONICIÓN DE ENTRADA
En esta memoria de Ntra. Señora de Lourdes, la Iglesia universal nos
invita a celebrar la XXII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO. El tema
de este año es “Fe y Caridad”, que remite tanto al Año de la fe, como
a nuestro ser de bautizados y la necesidad de expresar esa fe en el
compromiso con los demás, en concreto con los enfermos y el mundo
de la salud.
También María fue una mujer de fe profunda, que expresó junto a
quien lo necesitaba: acompañando a su Hijo sufriente camino de la
cruz. Que ella nos impulse a comprometernos también a nosotros en
el mundo del sufrimiento y así dar testimonio de nuestra fe, hasta dar
la nuestra vida por los demás.
Sigamos a Jesucristo dando la vida por nuestros hermanos. Iniciemos
cantando esta celebración de fe.

COMENTARIO A LAS LECTURAS
El Señor nunca se hace el sordo ante los sufrimientos de los hombres.
Poe eso nosotros hemos de hacer lo mismo: dejar de escucharse y
contemplarse a sí mismo para contemplar a Dios en los que sufren.
Escuchemos.

DIÓCESIS DE CÚCUTA
PASTORAL DE LA SALUD
XXI JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
11 de Febrero de 2014

ORACIÓN POR LOS FIELES
Invoquemos a Dios nuestro Padre que nos amó hasta el extremo en
su Hijo Jesucristo y por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes
presentamos nuestras intenciones y las de todo el mundo.
HAZ QUE DEMOS LA VIDA POR NUESTROS HERMANOS.
1. Por el mundo en que vivimos, marcado por el sufrimiento en sus
distintas formas, para que Tú, Oh Padre, lo transformes y
pongas en su corazón el Espíritu del Amor, el Espíritu de tu Hijo.
Oremos.
2. Por la Iglesia, para que en los caminos del mundo plasme el
amor del Padre, como Iglesia Samaritana, entre los más pobres
y enfermos. Oremos
3. Por los gobernantes de los pueblos, para que tu Amor ilumine
sus políticas sanitarias y pongan siempre en el centro a las
personas antes que la economía. Oremos.
4. Por nuestros hermanos enfermos, para que sientan tu presencia
a través de los “buenos samaritanos” que les hagan sentir tu
cariño, cuidado y misericordia. Oremos
5. Por las familias de los enfermos, por los profesionales, los
voluntarios, y todos aquellos que les atienden y cuidan, tantas
veces iconos de la caridad al lado del que sufre. Oremos.
6. Por nuestra comunidad cristiana, para que tenga siempre unos
ojos atentos y un corazón sensible a las necesidades de quien
sufre y se deje evangelizar por ellos. Oremos.
Escucha, Señor nuestra oración y ayúdanos a llevar al mundo el
Amor-Caridad que de ti hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén
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EJES CENTRALES DEL MENSAJE DEL PAPA CON OCASIÓN DE
LA XXII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO.
• La Iglesia reconoce en los enfermos “una presencia especial de
Cristo sufriente”, dice el Papa Francisco, en su mensaje para la
XXII Jornada Mundial del Enfermo, sobre el tema de la fe y
caridad.
• Es un mensaje que contiene dentro de sí la esperanza, “porque
en el plan de Dios, incluso en la noche del dolor se abre la luz de
la Pascua”, y el coraje “para hacer frente a cualquier adversidad,
unidos a Él”. El Santo Padre recuerda que Jesús tomó sobre sí
la enfermedad y el sufrimiento, transformándolos. Así, pues,
siguiendo el camino del Señor, que se entregó por nosotros,
también podemos dar la vida por los demás.
• La fe en el crucificado nos acerca a aquellos que están
necesitados de atención. Una generosa entrega que se convierte
en el estilo de vida de nuestras acciones. Y María es el modelo
cristiano de esta caridad respetuosa. La Virgen, madre de los
enfermos y que sufren, permanece “al lado de nuestras cruces y
nos acompaña en el camino hacia la resurrección y la vida
plena”.
• La cruz es la certeza de la fiel caridad de Dios con nosotros, que
nos enseña a mirar con misericordia al prójimo que necesita
nuestra ayuda. Por último, Su Santidad exhorta a vivir esta
Jornada Mundial de los Enfermos “en comunión con Jesucristo”
apoyando a los que dispensan cuidados y a quienes los
necesitan.
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SUGERENCIA DE CANTOS
Entrada: Iglesia Peregrina; María es esa mujer; Alrededor de tu mesa.
Ofertorio: Te presentamos el vino y el pan; Este pan y vino, Señor. (Si
se hace procesión de ofrendas, se puede poner música de fondo y se
favorece con ello un espacio de “silencio” e interiorización, se da
significado a las ofrendas)
Comunión: Donde hay caridad y amor; Comiendo del mismo pan; En
el trabajo de cada día.
Salida: Demos gracias al Señor, demos gracias; Ave de Lourdes.

SUGERENCIAS PASTORALES
• Se pueden tomar las lecturas del día, o bien, las del Común de
La Virgen María.
• En lo posible administrar el sacramento de la Unción de los
Enfermos dentro de la Eucaristía, como signo de solidaridad y
caridad de Dios con los que sufren la enfermedad.
• Animar a los que trabajan con los enfermos (médicos,
enfermeras, personal de la salud, los que cuidan a los enfermos
y las personas de buena voluntad a conformar la Pastoral de la
Salud en su parroquia y que llamen a: JUAN CARLOS LEMUS
TORRES, PBRO. TEL 3114416512 fijo 5786859 O A VICTOR
LEONARDO ORDOÑEZ, PBRO. CEL: 3202034026

