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Pedimos por todos los voluntarios, de manera 
especial los que se dedican a la pastoral de la 
salud

Pedimos por los profesionales de la salud

Petición: Pidamos al Señor por todos 
aquellos que , con corazón generoso 
asumen voluntariamente la tarea de ayudar 
a los hermanos enfermos, en quienes han 
logrado ver a Jesús que sufre, para que se 
multiplique el número de ellos, Dios premie 
su generosidad y que en cada parroquia y 
comunidad exista un coordinador que impulse 
la pastoral de la salud. Roguemos al Señor.

Petición: Pidamos por todos los profesionales 
de la salud, personal médico, de investigación, 
enfermeros y enfermeras para que 
sean plenamente conscientes de la gran 
responsabilidad que tienen en el ejercicio 
de su labor diaria y para que se dejen tocar 
más profundamente por el Señor que los 
desea hacer canales de su misericordia para 
quienes llegan a ellos con el deseo de curarse. 
Roguemos al Señor.

Designar a un representante o coordinador 
de la pastoral de la salud en tu parroquia o 
comunidad.
Realizar un voluntariado de acompañamiento al 
enfermo en hospitales y casas.
Unirse al grupo de voluntarios de la Pastoral de 
la Salud.
En coordinación con la municipalidad, con 
alguna institución o algún profesional poder 
realizar una actividad o charla sobre salud física 
(deporte, nutrición, preventiva) o salud mental 
(taller de oración, charla psicológica, etc) 

domingo
Pedimos por todos los enfermos en todo el 
mundo.

Petición: Pidamos para que Jesucristo, rico 
en misericordia y Buen Samaritano permita 
el alivio de todos aquellos que sufren en el 
cuerpo y en el alma y para que la palabra 
del Papa Francisco nos mueve a la acción, “a 
caminar juntos según el estilo de Dios, que es 
cercanía, compasión y ternura”. Roguemos al 
Señor.

Acciones

... No es una opción posible vivir 
indiferentes ante el dolor

«Cuida de él».
La compasión como 

ejercicio sinodal de sanación
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Estimada familia:
Como en años anteriores, 
les animamos también 
ahora a vivir la semana de 
oración por los enfermos 
2023 que irá desde el 
domingo 05 al domingo 
12 de febrero.

«Cuida de él».
La compasión como ejercicio sinodal de sanación.

Inspirado en el mensaje del Papa Francisco para el día de 
oración mundial por los enfermos 2023.

Les animamos para que promuevan libremente iniciativas de oración en favor de los enfermos y de 
todos aquellos que se dedican a ésta labor pastoral (oración comunitaria, adoración, santo Rosario, 
etc.) Del mismo modo les pedimos animen a que crezca el número de voluntarios para servir al 
Señor en los que sufren. Nuestro objetivo este año será que en cada parroquia o comunidad exista 
un coordinador de Pastoral de la Salud.
La semana concluye con la santa Misa dominical el domingo 12. En Catedral están invitados los 
coordinadores de pastoral de la salud para la misa de 11am, la celebración culminará con la unción 
a los enfermos y adultos mayores presentes.
A continuación, les dejamos unas sugerencias y una intención particular para cada día que ha 
preparado el equipo de Pastoral de la Salud.

+ Mons. Guillermo Elías
Obispo responsable de la Pastoral de la Salud

Dios les bendiga.

“... es a través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, 
como podemos aprender a caminar juntos según el estilo de Dios, 
que es cercanía, compasión y ternura.”

domingo

lunes martes

miércoles

Petición: Por el fruto espiritual 
de ésta semana de oración 
por  los enfermos que ahora 
comenzamos, para que todos 
nos sintamos implicados 
en ésta tarea y todos los 
que sufren reciban más 
inmediatamente el auxilio que 
necesitan. Roguemos al Señor. 

Pedimos por el fruto espiritual 
de esta semana de oración.

Pedimos por aquellos que 
sufren males mentales, 
vicios de juego, placer, 
alcoholismo o droga.
Petición: Por aquellos que 
nacieron con desórdenes 
mentales o cuya mala 
vida le derivó en vicios de 
placer, juego, alcoholismo o 
droga, para que encuentren 
una mano caritativa y 
profesional que les ayude 
a salir de su situación. 
Roguemos al Señor.

Pedimos por las madres 
gestantes y los niños

Petición: Pidamos por todas 
aquellas mujeres que llevan en 
su vientre una nueva vida. Por 
aquellas que agradecen por 
esa bendición y también por 
aquellas que fueron ultrajadas, 
para que abracen esa vida, 
aunque no haya sido esperada 
y pidamos también por los 
niños que no conocen el amor 
de una familia para que todos 
ellos sientan la cercanía de 
Dios. Roguemos al Señor.

Pedimos por los padres de familia
Petición: pidamos por todos los papás, para que se 
sientan responsables de su labor de cuidar la salud 
integral de sus hijos, en su cuerpo y en su alma y ellos 
mismos sanen sus heridas emocionales buscando y 
recibiendo la ayuda necesaria y la misericordia de Dios 
que repara los corazones afligidos. Roguemos al Señor.

Semana de oraciónPresentación

Dinámica de la semana

Lema:

jueves

Petición: pidamos para que el Señor bendiga y brinde 
sosiego al dolor físico de los ancianos y a todos aquellos 
que abandonados por sus familiares y seres queridos 
viven en soledad. Para que un buen samaritano en 
nombre de Dios se vuelva su compañía y le anime a seguir 
caminando y sintiéndose útiles. Roguemos al Señor.

Pedimos por los ancianos y los que sufren la 
soledad


