
HORA SANTA POR LOS ENFERMOS  

EXPOSICION DEL SANTISIMO  

ORACIÓN EN TIEMPO DE FRAGILIDAD 

Oh, Dios todopoderoso y eterno, 
alivio en la fatiga, fortaleza en la debilidad; 
de Ti todas las criaturas reciben aliento y vida.  

Venimos a Ti para invocar tu misericordia 
porque hoy conocemos de nuevo la fragilidad 
de nuestra condición humana 
al vivir la experiencia de una nueva epidemia viral. 

Te confiamos a los enfermos y sus familias, 
sana su cuerpo, mente y espíritu. 
Ayuda a todos los miembros de la sociedad a hacer lo que deben  
y a reforzar el espíritu de caridad entre ellos. 
Cuida y conforta a los médicos y profesionales de la salud 
en el desempeño de su servicio. 

Tú que eres la fuente de todo bien, 
bendice con abundancia a la familia humana, 
aleja todo mal de nosotros y concede una fe firme a todos los cristianos.  
Libéranos de esta epidemia que nos golpea 
para que podamos volver en paz a nuestras ocupaciones habituales 
para así alabarte y darte gracias con un corazón renovado. 

En ti, Padre santo, confiamos y a ti dirigimos nuestra súplica  
porque tú eres el autor de la vida, 
con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
y en la unidad del Espíritu Santo, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

INVOCACIONES A CRISTO 
Tú, que has cargado sobre ti nuestros sufrimientos y has llevado nuestros dolores,  
Señor, ten piedad. 
Tú, que en tu bondad hacia todos has pasado haciendo el bien y sanando a los enfermos,  
Cristo, ten piedad. 
Tú, que has dicho a tus apóstoles que impongan las manos sobre los enfermos,  
Señor, ten piedad. 



CANTO:  

INVOCACIONES 

Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, cura las heridas profundas de nuestra humanidad, 
− para que podamos gozar plenamente de los dones de tu redención.  

Haz que nuestros hermanos enfermos se sientan partícipes de tu pasión, 
− y de ella obtengan la gracia y el consuelo. 

Te ofrecemos, Señor Jesús, las acciones de este día y de este tiempo, 
− prometemos servirte siempre con un corazón puro y leal. 

Dirige tu mirada de bondad sobre los enfermos y los que sufren, que has asociado a tu cruz, 
− para que sientan en consuelo de tu presencia. 

ORAR CON LOS SALMOS: Salmo 33 

R=Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme 
Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos.  
Dad gracias al Señor con la cítara, 
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas; 
cantadle un cántico nuevo,  
acompañando los vítores con bordones. R= 

Que la palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra.R= 

Perdón, perdón, perdóname Señor. 
Ante Ti, yo pequé, perdóname, Señor. 

  
Mi pecado, yo bien lo conozco 

y mi falta no se aparta de mi mente, 
contra Ti, Señor, contra Ti, Señor, yo pequé. 

Perdón, perdón, perdóname Señor. 
Ante Ti, yo pequé, perdóname, Señor. 

En pecado me concibió mi madre, 
y Tú sabes que malo soy de nacimiento. 

Tú me pides rectitud de corazón, 
enséñame en secreto lo que es sabio. 
 Perdón, perdón, perdóname Señor. 

Perdón, perdón, perdóname Señor. 
Ante Ti, yo pequé, perdóname, Señor. 

Que mi alma quede limpia de malicia, 
purifícame, Tú, de mi pecado, 
de la muerte líbrame, Señor, 

y mi lengua tu justicia aclamará.



La palabra del Señor hizo el cielo; 
el aliento de su boca, sus ejércitos;  
encierra en un odre las aguas marinas,  
mete en un depósito el océano.R= 

Tema al Señor la tierra entera, 
tiemblen ante él los habitantes del orbe:  
porque él lo dijo, y existió; 
él lo mandó y todo fue creado.R= 

El Señor deshace los planes de las naciones,  
frustra los proyectos de los pueblos; 
pero el plan del Señor subsiste por siempre;  
los proyectos de su corazón, de edad en edad. 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,  
el pueblo que él se escogió como heredad.R= 

El Señor mira desde el cielo, 
se fija en todos los hombres.  
Desde su morada observa 
a todos los habitantes de la tierra: 
él modeló cada corazón, 
y comprende todas sus acciones.R= 

No vence el rey por su gran ejército, 
no escapa el soldado por su mucha fuerza;  
nada valen sus caballos para la victoria, 
ni por su gran ejército se salvan.R= 

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,  
en los que esperan su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre.R= 

Nosotros aguardamos al Señor:  
él es nuestro auxilio y escudo;  
con él se alegra nuestro corazón,  
en su santo nombre confiamos. 
Que tu misericordia, Señor,  
venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.R= 



CANTO: 

PRECES ESPECIALES 

Con la fe en que el señor Jesus escucha nuestras oraciones, supliquemos llenos de confianza , 
por la salud y el fin de esta pandemia que azota ala humanidad entera.  
Después de cada invocación vamos responderR= Escúchanos señor… 

1. Que el Señor, médico de los cuerpos y las almas, nos dé fortaleza y paciencia para afrontar  
los trabajos que genera la epidemia y ayudar con generosidad a los hermanos que viven en 
la angustia. Oremos. 

2. Que el Señor, nuestro descanso en la fatiga, apoyo en la debilidad y consuelo en el llanto, 
proteja al pueblo para qué, superada la prueba del sufrimiento, encuentre alivio en su 
misericordia. Oremos. 

3. Para que el Señor conceda salud de alma y cuerpo a cuantos sufren el contagio de la 
enfermedad, a fin de que, salvados ambos, sientan la plenitud de los auxilios del cielo. Oremos. 

4. Que Dios, omnipotente y bondadoso, mire compasivo nuestra aflicción, alivie las fatigas y 
confirme la fe de sus hijos enfermos y de quienes los cuidan, para que, así, confíen sin vacilar 
en su paternal providencia. Oremos. 

5. Por los que han fallecido víctimas de esta enfermedad contagiosa, para que Dios, consuelo de 
los afligidos y vida de los muertos, los acoja con misericordia y proteja con bondad a sus 
familias y países. Oremos. 

6. Para que Dios nos dé sabiduría y, pues sabe que no podemos subsistir por nuestra fragilidad 
asediada por el pecado y los peligros, nos ayude a superar los sufrimientos del cuerpo y del 
espíritu. Oremos. 

El Señor es mi luz  

El Señor es mi luz y mi salvación.  
El Señor es la defensa de mi vida.  
Si el Señor es mi luz, ¿a quién 
temeré? ¿Quién me hará temblar? 

Una cosa pido al Señor:  
habitar por siempre su casa,  
gozar de la dulzura del Señor,  
contemplando su templo santo. 

El Señor es mi luz y mi salvación.  
El Señor es la defensa de mi vida.  
Si el Señor es mi luz, ¿a quién 
temeré? ¿Quién me hará temblar? 

No me escondas tu rostro, Señor,  
buscaré todo el día tu rostro.  
Si mi padre y mi madre me 
abandonan, el Señor me recogerá. 

El Señor es mi luz y mi salvación.  
El Señor es la defensa de mi vida.  
Si el Señor es mi luz, ¿a quién 
temeré? ¿Quién me hará temblar? 

Oh Señor, enséñame el camino,  
guíame por la senda verdadera.  
Gozaré de la dulzura del Señor  
en la tierra de la vida.



7. Para que el Señor mire indulgente nuestra tribulación y, por la pasión de su Hijo y los dolores 
de su Madre, aparte el ímpetu del mal que padecemos, proteja al personal sanitario e inspire a 
cuantos trabajan por controlarlo. Oremos. 

SÚPLICA  A LA VIRGEN MARÍA, SALUD DE LOS ENFERMOS 

Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia,  
por generaciones nos dirigimos confiados a ti  
con el nombre de salud de los enfermos. 
Mira a tus hijos en esta hora de preocupación y sufrimiento 
por un contagio que siembra temor y aprensión en nuestros hogares,  
en los lugares de trabajo y descanso. 

Tú que conociste la incertidumbre ante el presente y el futuro,  
y con tu Hijo también recorriste los caminos del exilio,  
recuérdanos que él es nuestro camino, verdad y vida 
y que solo él, que venció nuestra muerte con su muerte,  
puede liberarnos de todo mal. 

Madre dolorosa junto a la cruz del Hijo, 
tú que también has conocido el sufrimiento: 
calma nuestros dolores con tu mirada maternal y tu protección. 

Bendice a los enfermos y a quien vive estos días con el miedo,  
a las personas que se dedican a ellos con amor y coraje, 
a las familias con jóvenes y ancianos, 
a la Iglesia y a toda la humanidad. 

Enséñanos de nuevo, oh, Madre, 
a hacer cada día lo que tu Hijo dice a su Iglesia. 

Recuérdanos hoy y siempre, en la prueba y la alegría, 
que Jesús cargó con nuestros sufrimientos y asumió nuestros dolores,  
y que con su sacrificio 
ha traído al mundo la esperanza de una vida que no muere. 

Salud de los enfermos, 
Madre nuestra y de todos los hombres, ruega por nosotros. 



CANTO 

LETANÍAS EUCARÍSTICAS 

R=Quédate con nosotros, Señor 
Cristo, Pan vivo bajado del Cielo,  
Pan de los ángeles 
Pan de fraternidad 

R= Danos la salvación  
Cuerpo y Sangre entregados por nosotros 
Cuerpo y Sangre que dan la vida 
Cuerpo y Sangre que alimentan la esperanza 
Cuerpo y Sangre que fortalecen la fe 
Cuerpo y Sangre, signos vivos de caridad. 
Cuerpo y Sangre para acompañar el camino de los creyentes.  
Cuerpo y Sangre, presencia real del Salvador, 
Cuerpo y Sangre, alimento espiritual de la Iglesia 
Cuerpo y Sangre, consuelo y vida de los cristianos  
Cuerpo y Sangre, viático para a la vida eterna 

R= Te Adoramos  
Santísima Eucaristía 
Don inefable del Padre 
Signo de amor supremo del Hijo 
Prodigio de caridad del Espíritu Santo 
Fruto bendito de la Virgen María 
Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo  

OH VIRGEN SANTA, 

OH VIRGEN SANTA, 
MADRE DE DIOS, 
SOIS LA ESPERANZA 
DEL PECADOR. (2) 

Vuela suspiro del alma mía, 
lleva a María mi ardiente amor, 
haz que me mande mi Madre 
amada  
una mirada de protección. (2) 
OH VIRGEN SANTA… 

Dile que has visto mi sufrimiento, 
dile que siento mortal dolor, 
que es su amor santo 
mi ardiente anhelo 
que es el consuelo del corazón. (2) 
OH VIRGEN SANTA… 

Somos cual nave que va perdida 
y combatida del Aquilón; 
más tú nos llevas con rumbo cieno, 
al feliz puerto de salvación. (2) 
OH VIRGEN SANTA… 

En ti ponemos nuestra esperanza, 
todo lo alcanza tu intercesión; 
hacia nosotros tu mano extiende, 
benigna atiende nuestra oración. (2) 
OH VIRGEN SANTA… 



Sacramento que perpetúa el sacrificio de la Cruz  
Sacramento de la nueva y eterna alianza  
Memorial de la muerte y resurrección del Señor  
Memorial de nuestra salvación 
Sacrificio de alabanza y de agradecimiento  
Sacrificio de expiación y de propiciación  
Morada de Dios entre los hombres 
Banquete de las Bodas del Cordero 
Maná escondido lleno de dulzura 
Verdadero Cordero Pascual 

Tesoro de los fieles 
Viático de la Iglesia peregrina 
Remedio de nuestras enfermedades diarias  
Medicina de inmortalidad, te adoramos  
Misterio de la Fe 
Ancla de Esperanza 
Vínculo de caridad 
Signo de unidad y de paz 
Fuente de gozo purísima 
Sacramento que da fuerza y vigor  
Pregustación del banquete celestial 
Prenda de nuestra resurrección 
Prenda de la gloria futura 

R= Bendecinos Señor 
Para que reine la paz 
Para que perdonemos como Tú. 
Para qué triunfe el amor y la esperanza. 
Para que encontremos caminos de reconciliación 
Para que sintamos tu llamada a la conversión 
Para que vivamos unidos en la fe y en la verdad 
Para que reine la justicia que procede de tu amor 
Para que cesen los odios y las venganzas 
Para que santifiques y conserves tu santa Iglesia 
Para que santifiques, protejas y bendigas a tus sacerdotes  
Para que acompañes y lleves a su plenitud las vocaciones 
Cristo, óyenos  
Cristo, escúchanos 



COMUNION ESPIRITUAL  
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar. 
  
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. 

CANTO 

RESERVA DEL SANTISIMO 

YO TE ALABO DIOS 

Yo te alabo Dios (2) 
    
Todos los que te alaban brillan como el 
sol; como el sol al amanecer (2) 

Yo te canto... 
Yo te amo…


