“QUE NADIE SE QUEDE SOLO”
Guión litúrgico para la celebración de la
Jornada Mundial del Enfermo – JME

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos y hermanas:
En este día en que conmemoramos a Nuestra Señora la Virgen
de Lourdes, la Iglesia nos invita a celebrar la Jornada Mundial del
Enfermo.
El tema de esta Jornada es “Uno solo es vuestro maestro y
todos vosotros sois hermanos (Mt 23,8). La relación de confianza,
fundamento del cuidado del enfermo”, inspirado en el pasaje
evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen,
pero no hacen (cf. Mt 23,1-12).
Todos estamos llamados a colaborar gratuita y generosamente
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en el acompañamiento de los enfermos y cuantos les cuidan, del
mismo modo que hemos recibido de nuestro Señor gratuitamente
todo lo que somos. La disponibilidad de la Virgen María, que, con
prontitud, acudió a casa de su prima Santa Isabel a cuidarla, es
un modelo de la solicitud que nosotros mismos hemos de ofrecer
a cuantos necesiten de nuestra atención por estar enfermos, o a
colaborar con cuantos cuidan habitualmente de ellos.
Que María, nuestra Madre, nos ayude e impulse en esta preciosa
misión, y podamos vivir verdaderamente el lema de esta Jornada
“Que nadie se quede solo”, Recibamos con gran alegría el sacerdote
celebrante que en el nombre de Jesucristo preside esta santa
Eucaristía.
Oración colecta: (Se puede utilizar la de la memoria de nuestra
Señora la Virgen de Lourdes)
Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre
de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María, la
Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las
alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo.
(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.
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LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA

Él soportó nuestros
sufrimientos.
Lectura del libro del profeta Isaías 53,
1-15. 7-10.

¿Quién
creyó
nuestro
anuncio?, ¿a quién se reveló el
brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en
tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente,
despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores,
acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros,
despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores;
nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero
él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros
crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices
nos curaron.
Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca;
como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador,
enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron,
¿quién meditó en su destino?
Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi
pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados, y una
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tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes
ni hubo engaño en su boca.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida
como expiación; verá su descendencia, prolongará sus años, lo
que el Señor quiere prosperará por su mano.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 10 (R.: 1a. 3a)
R/. Bendice, alma mía, al Señor; él cura todas tus enfermedades.
Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. R/.
Bendice, alma mía, al Señor; él cura todas tus enfermedades.
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él
rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. R/.
Bendice, alma mía, al Señor; él cura todas tus enfermedades. El
Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos; enseñó sus
caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. R/.
Bendice, alma mía, al Señor; él cura todas tus enfermedades.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en
clemencia; no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos
paga según nuestras culpas. R/.

Aleluya Cf. Lc 1, 45
Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá.
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EVANGELIO

¿Quién soy yo para
que me visite la
madre de mi Señor?
+ Lectura del santo
Evangelio según San
Lucas 1, 39-56.

En aquellos días, María se
puso en camino y fue aprisa
a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en
su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:
–«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto
tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se
cumplirá».
María dijo: –«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra
mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación
de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre
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es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en
generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como
lo había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre.»
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a
su casa.
Palabra del Señor.

CONSAGRACIÓN
Este día es propicio para la consagración de nuestros hermanos
enfermos, que libre y públicamente, quieran ofrecer su sufrimiento
y dolor en favor del sostenimiento de la misión a través de la
Cooperación Misionera Espiritual en la Agrupación Misionera de
Enfermos y Adultos Mayores, AMDEAM.

Monitor
Queridos hermanos(as) al recibir esta Cruz como signo de
unión a Cristo en el dolor y el sufrimiento de la enfermedad, te
comprometes a vivir tu vocación misionera con fidelidad en la
Cooperación Misionera Espiritual expresada principalmente en:
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La oración a través del santo Rosario Misionero, con confianza,
alegría, esperanza y disposición a cumplir la voluntad de Dios en
este momento de gracia:
• Por las Intenciones del santo padre el Papa Francisco.
• Por los misioneros del mundo entero, especialmente los
misioneros venezolanos presentes en Mozambique.
• Por las misiones que sostiene la Iglesia universal.

BENDICIÓN DE LAS CRUCES:
• Entrega de las cruces

Sacerdote: De Cristo serás Misionero.
Consagrado(a): Oraré por el mundo entero.
Sacerdote: Entrega la biblia: Aquí está la buena nueva, conócela
y vívela.
Consagrado(a): Lo haré con la ayuda de Dios.
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Oración:
Oh Dios Padre nuestro, tu diseño de salvación se extiende sobre
todos los pueblos, acoge nuestra humilde súplica. Concede que el
Amor ardiente que consumó a tus siervas Santa Teresita del Niño
Jesús y Margarita Godet en la entrega incansable de la oración y el
sacrificio, las hizo misioneras, nos transforme también a nosotros
en misioneros de tu amor misericordioso. Amén.

PETICIONES
Sacerdote: Elevemos nuestra oración a Dios Padre, en quien
ponemos nuestra confianza y especialmente por los enfermos y
necesitados. Lo hacemos por mediación de María, Salud de los
Enfermos:
Por la Iglesia: para que como Madre amantísima acoja en su
seno a todos los enfermos y sus familias; especialmente los que
sufren a causa del COVID19 y sea una verdadera familia para los
que carecen de ella. Roguemos al Señor. R/.
Por nuestras familias: marcadas por el sufrimiento a causa de la
enfermedad o del dolor, para que descubran en Cristo Crucificado
un modelo para afrontar todos los sufrimientos y dificultades.
Roguemos al Señor. R/.
Por nuestros hermanos enfermos: para que experimentando el
misterio del dolor, sientan también la presencia cercana y maternal
de nuestra Madre celestial. Roguemos al Señor. R/.
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/.
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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/.
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/.
Por nuestra comunidad cristiana y por nuestra parroquia: para se
muestre siempre cercana a las necesidades de los enfermos y sus
familias y sea un verdadero hogar donde reine el amor. Roguemos
al Señor. R/.
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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CONSAGRACIÓN EN CASA PARA LOS
ENFERMOS MISIONEROS
ORIENTACIONES:
Para realizar este acto importante de consagración a Dios,
a la Iglesia y a la misión, es conveniente que el enfermo tenga
conciencia de su ser misionero, de su cooperación misionera
espiritual ofreciendo su enfermedad y dolor por las misiones,
esta consagración está pensada para ser desarrollada en casa.
Se sugiere organizar un momento de oración junto con el acto
de compromiso, es de suma importancia que el misionero que se
consagrará, deberá reunirse con sus familiares.

MONICIÓN DE ENTRADA: (Familiar)
Querido(a) (nombre de quien se va a consagrar) y familia: Sean
bienvenidos a participar en este momento de oración en que nos
disponemos acompañar a nuestro hermano (a) (nombre de quien
se va a consagrar) que libre y públicamente opta por consagrar
a Dios su enfermedad y sufrimiento en favor del sostenimiento
de la misión a través de la Cooperación Misionera Espiritual en la
Agrupación Misionera de Enfermos y Adultos Mayores, AMDEAM.
De pie (se sugiere un canto inicial).
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LITURGIA DE LA PALABRA.
EVANGELIO ¿Quién soy yo
para que me visite la madre
de mi Señor?
+ Lectura del santo Evangelio
según San Lucas 1, 39-56.

En aquellos días, María se puso en
camino y fue aprisa a la montaña, a
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En
cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: –«¡Bendita
tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo
para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó
a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú,
que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá».
María dijo: –«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra
mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación
de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre
es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en
generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como
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lo había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre.» María se quedó con Isabel unos tres
meses y después volvió a su casa.
Palabra del Señor.

Monitor
Queridos hermanos(as) al recibir esta Cruz como signo de
unión a Cristo en el dolor y el sufrimiento de la enfermedad, te
comprometes a vivir tu vocación misionera con fidelidad en la
Cooperación Misionera Espiritual expresada principalmente en:
La oración a través del santo Rosario Misionero, con confianza,
alegría, esperanza y disposición a cumplir la voluntad de Dios en
este momento de gracia:
• Por las Intenciones del santo padre el Papa Francisco.
• Por los misioneros del mundo entero, especialmente los
misioneros venezolanos presentes en Mozambique.
• Por las misiones que sostiene la Iglesia universal.
Familiar 1: De Cristo serás Misionero
Consagrado (a): Oraré por el mundo entero.
Familiar 2: Entrega la biblia: Aquí está la buena nueva, conócela
y vívela.
Consagrado (a): Lo haré con la ayuda de Dios.
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Entrega de las cruces

ORACIÓN DE LOS FIELES
Lector: Elevemos nuestra oración a Dios Padre, en quien ponemos
nuestra confianza y especialmente por los enfermos y necesitados.
Lo hacemos por mediación de María, Salud de los Enfermos:
Por la Iglesia: para que como Madre amantísima acoja en su
seno a todos los enfermos y sus familias; especialmente los que
sufren a causa del COVID19 y sea una verdadera familia para los
que carecen de ella. Roguemos al Señor. R/.
Por nuestras familias: marcadas por el sufrimiento a causa de la
enfermedad o del dolor, para que descubran en Cristo Crucificado
un modelo para afrontar todos los sufrimientos y dificultades.
Roguemos al Señor. R/.
Por nuestros hermanos enfermos: para que experimentando el
misterio del dolor, sientan también la presencia cercana y maternal
de nuestra Madre celestial. Roguemos al Señor. R/.
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/.
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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/.
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/.
Por nuestra comunidad cristiana y por nuestra parroquia: para se
muestre siempre cercana a las necesidades de los enfermos y sus
familias y sea un verdadero hogar donde reine el amor. Roguemos
al Señor. R/.
Lector: 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.
Oración:
Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra
vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu
misericordia nuestros hermanos enfermos, para que por intercesión
de tus siervas Santa Teresita del Niño Jesús y Margarita Godet, la
preocupación de ahora por su enfermedad, se nos convierta pronto
en gozo por su salud. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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COMPROMISO MISIONERO:
• Visita y lleva un mensaje de esperanza a un enfermo en este
día, recuerda mantener todas las medidas de bioseguridad
como un signo de caridad.
• Recauda medicinas u otros recursos para los enfermos más
necesitados, compártelos con amor y fraternidad.
• Dedica un poco de tu tiempo y creatividad para animar y
alegrar a los enfermos de tu comunidad.
Te invitamos a que compartas las actividades que realices en tu
familia o comunidad a través de las redes sociales. Acompañadas
del hashtag #JornadaMundialdelEnfermo, #JME #AMDEAM
#OMPVenezuela.
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