
HORA SANTA  POR LOS ENFERMOS 

Exposición del Santísimo… 

CANTO DE ADORACION… 

1.- HERMANOS en esta noche que nos reunimos aquí en la presencia del Señor Jesús, con su madre junto 
a él y aquí también  con nosotros, vamos a ofrecerle a Dios en este momento nuestras peticiones, 
nuestras oraciones, nuestras flaquezas, pero no solamente las del cuerpo sino las del alma, para que 
Dios en su infinita misericordia nos haga perseverar, nos fortalezca, nos ilumine. Vamos a pedirle a 
Dios y a poner en sus manos a todos los enfermos de esta comunidad parroquial, nuestra colonia  y  de 
una manera especial nuestros familiares. 

(cada uno dice del nombre del enfermo, familiar, conocido, amigo etc.)  

PADRE NUESTRO…  
AVE MARIA…  
GLORIA…  

CANTO… 

2.- Señor: Hoy en este día resuenan en mis oídos las palabras que dijiste “Aunque la madre se olvide 
de sus hijos, yo jamás te olvidaré” Sé que me miras con cariño y me amas con ternura, porque 
estoy enfermo. Estoy debilitado físicamente, estoy preocupado por la enfermedad que se apodero de 
mí.  

A veces, el sufrimiento me hace perder el gusto a la vida. Pero la Fe me da la seguridad de que estás a 
mi lado, para ampararme, para consolarme, y para comunicarme la fuerza necesaria a fin de que no 
vacile en la hora del dolor y no me desanime en la hora del sufrimiento.   

En el esfuerzo de los que me atienden veré tu mano, Señor, que quiere levantarme y verme restablecido. 
Los sacrificios que este día me reserva, con tu ayuda quiero soportarlos pacientemente y las alegrías que 
por ventura sienta, quiero compartirlas con quien esté sufriendo conmigo. Invoquemos a nuestro Dios 
que desde las alturas nos mira con amor y ternura pidámosle que no aparte su rostro nunca de nosotros y 
pidamos que venga en nuestros auxilio,  

PADRE NUESTRO… 
AVE MARIA… 
GLORIA…  

CANTO… 

3.- Jesús es el señor de la vida, el da  y le da sentido a nuestra vida, Por eso, vive tu vida en 
plenitud, vive tu vida con ilusión, vive tu vida con amor. La vida es un regalo de Dios, un tesoro 
que Dios te  ha entregado para que puedas crecer en su amor. La vida es como un libro en el que cada día 
debes escribir las páginas más hermosas. si estás   enfermo en un lecho o si estas en una silla de 
ruedas, tu vida vale tanto para Dios como la de cualquier ser humano, que camina por la calle 
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y está trabajando todo el día. Tu vida vale tanto como tu amor. Cuanto más amas, más vales 
para Dios.  

PADRE NUESTRO… 
AVE MARIA… 
GLORIA… 

CANTO… 

4.- INTRODUCCION A LA PALABRA DE DIOS 
Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Señor te 
pido que tengas compasión de mí. Visítame a través de tu Evangelio para que todos reconozcan que 
tu estas vivo en tu Iglesia hoy y que se renueve mi fe y mi confianza en ti.. 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS (San Mateo 4,23) 

Como sabemos Dios vienen a sanar a todos,   tanto a ricos como pobres, tanto viejos o niños porque 
este Dios es nuestro Padre y Padre de Misericordia. Esto nos hace descubrir el mundo extenso, 
casi incontable de todos los que hoy, en una y otra medida sufren en sus casas y hospitales, solos o 
acompañados, con la Fe como fuerza, o debilitados interiormente por la ausencia de Dios. 

LA REPITEN TODOS Señor, hoy quiero pedirte por los enfermos en todo el mundo, quiero decirte que 
ahora con tu amistad, he comenzado a descubrir el lazo misericordioso de amor que me une a todos los 
hombres; pero de una manera muy especial a los enfermos. En este lazo misericordioso de unión estás 
Tú, tu dolor, tu pasión, tu muerte, y también tu Resurrección. Mis hermanos enfermos y yo enfermo, 
estamos unidos a Ti, a tu dolor, a tu amor, a tu Misericordia. Por eso comienzo a entender que por Ti, el 
sufrimiento tiene un nuevo sentido. Compartimos el dolor contigo. Te pido por mis hermanos enfermos, 
dales fuerza y Fe; paciencia y esperanza, que descubran los signos de la Misericordia y te descubran 
como amigo, apoyo y Maestro del dolor 

PADRE NUESTRO… 
AVE MARIA… 
GLORIA… 

CANTO… 

5.- LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS LUCAS 17,11-19 

LA LEPRA: 

La enfermedad. 

La enfermedad es un tesoro para el que sabe amar. El hombre, que no ha sufrido, no sabe lo que es 
amar de verdad, porque el sufrimiento es el alma del amor y el amor tiene las raíces en forma de cruz. 
Cuando más amas, más capacidad tienes para sufrir por la persona que amas. Y   yo te 
pregunto: 

¿Cuánto amas tú a Dios? (unos segundos para meditar) 
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¿Cuanto eres capaz de sufrir por Él? (unos segundos para meditar) 

¿Eres capaz de dar tu vida por su amor como los mártires? (unos segundos para meditar) 

MEDITACION 

Cuando el dolor llame a tu puerta, no te rebeles contra Dios, ofréceselo con amor. El sufrimiento con 
amor es la perla más preciosa que puedes ofrecer a tu Padre Dios. Tu vida es de Dios, no lo olvides, y a 
Dios debe volver. Tu vida solo tendrá sentido en la medida en que vivas con amor por Dios y para Dios, 
sólo así te realizaras como persona  serás de verdad plenamente feliz. 

Me preguntarás: ¿Por qué Dios me ha castigado de esta manera? ¿Por qué tengo que sufrir esta 
enfermedad incurable? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué Dios se ha llevado a mis seres queridos? ¿Por qué? Y 
podrás seguir preguntándome muchas más cosas. 

Hermano enfermo, escúchame, quiero hablarte al corazón, con sinceridad. Una de las penas más 
grandes que puedes sufrir es tu soledad. Ya sé que los demás no puede comprender la profundidad de tu 
dolor interior al sentirte inútil y sin ganas de vivir. Pero Jesús, que ha sufrido más que tú, si puede 
entenderte. Acude a Él, acércate a Él, no te  quedes a distancia y dile que te abra los ojos del alma para 
que puedas comprender el sentido de tu vida y de tu dolor.  

Dios tiene para ti una misión especial, que no ha encomendado a ningún otro. Quizás sea una misión 
poco brillante, quizás sea oculta y oscura a los ojos del mundo, pero no por ello, menos importante. Tú 
vales infinitamente para Dios. Jesús murió por ti y te ama infinitamente. No te desanimes, mira a lo 
alto, mira a Jesús clavado en la cruz y dile:  

CANTO…. 

6.- HAGAMOS ORACION LAS SUPLICAS DE AQUELLOS LEPROSOS Y LAS PALABRAS DE JESUS (SI 
HAY TIEMPO SE HACE UN CANTO DESPUES DE CADA ORACION) 

JESUS HIJO DE DAVID, TEN PIEDAD DE NOSOTROS… 

Señor, ten piedad; Señor ten piedad; he aquí la oración que no deja de brotar de lo más profundo de 
nuestro ser. 

ORACION ESPONTANEA (LA HACE EL GRUPO QUE DIRIJE O INVITA ALGUIEN DEL PUBLICO) 

7) VAYAN Y PRESÉNTENSE A LOS SACERDOTES… 

Antiguamente había una ley que aquel que estuviera enfermo de lepra tenia qué apartarse del 
pueblo y de la gente, porque era considerado un gran pecador. Y si obtenía la curación, debía 
presentarse a los sacerdotes para que ellos comprobaran el hecho. Jesucristo vino a cambiar esas leyes 
por las leyes del amor, pues la enfermedad no es porque haz pecado, sino por voluntad de Dios 
que de ese mal sacará grandes bienes. 

ORACION ESPONTANEA (LA HACE EL GRUPO QUE DIRIJE O INVITA ALGUIEN DEL PUBLICO) 
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8)…Y MIENTRAS IBAN DE CAMINO QUEDARON LIMPIOS. UNO DE ELLOS, AL VERSE 
SANO REGRESÓ ALABANDO A DIOS EN ALTA VOZ… 

CONFIANZA, ALABANZA. 

Dios te ama, y tu vida está en las manos de Dios, bajo control de tu Padre Dios, que te ama 
infinitamente. Confía en Él, pase lo que pase, y dale las gracias, porque todo lo permite por tu bien. 
Vale la pena confiar en el. sin condiciones.  

ORACION ESPONTANEA (LA HACE EL GRUPO QUE DIRIJE O INVITA ALGUIEN DEL PUBLICO) 

9) ¿NO QUEDARON LIMPIOS LOS DIEZ? 
¿DONDE ESTAN LOS OTROS NUEVE?... 

Nuestro Dios, es un Dios de amor y quiere que el hombre siempre se acerque más y más a Él. Y una 
forma de acercarse agradable para Dios es el agradecimiento. Nosotros debemos de apreciar todo lo 
que nos ofrece día con día, desde un hermosos amanecer, el cantar  de los pájaros, como crecen los 
lirios del campo, el calor de los rayos del Sol, el sonido suave del agua, el pan que nos alimenta, el abrazo 
de un amigo etc. 

10.- LEVANTATE, TU FE TE HA SALVADO… 

TODOS: 

Señor, ¿quieres mis manos para dar amor a los pobres enfermos? 
Señor, te doy mis manos. 

¿Quieres mis pies para pasar el día, visitando a los encarcelados, a los necesitados a los marginados? 
Aquí estas mis pies. 

¿Quieres mi voz para pasar todo el día hablando a quienes necesitan palabras de amor? 
Aquí está mi voz. 
Señor, ¿quieres mi corazón para amar todo el día y toda la noche a quienes me rodean? 
Aquí está, Señor, mi corazón y mi vida. 

¿Quieres mi dolor para seguir salvando a los hombres? 
Aquí está mi dolor y mi alma con todo lo que tengo y todo lo que soy.  

CANTO DE ADORACION… 

RESERVA DEL SANTISIMO… 

4



5


