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Cadena de oración diocesana por la vida

25 NOVIEMBRE 2021

Oración por los ancianos
y los enfermos terminales

 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA



La carta Samaritanus bonus, publicada por la Congregación para la

Doctrina de la Fe en septiembre de 2020, nos enseña que Jesucristo es
el médico de las almas y de los cuerpos y «el testigo fiel» (Ap 3, 14) de

la presencia salvífica de Dios en el mundo. Se nos recuerda que

reconocer la imposibilidad de curar ante la cercana eventualidad de la

muerte, no significa, sin embargo, el final del obrar médico y de

enfermería. Ejercitar la responsabilidad hacia la persona enferma,

significa asegurarle el cuidado hasta el final: «curar si es posible, cuidar

siempre». Esta intención de cuidar siempre al enfermo ofrece el criterio

para evaluar las diversas acciones a llevar a cabo en la situación de

enfermedad “incurable”; incurable, de hecho, no es nunca sinónimo de

“in-cuidable”.  El objetivo de la asistencia debe mirar a la integridad de la

persona, garantizando con los medios adecuados y necesarios el apoyo

físico, psicológico, social, familiar y religioso.

Citando palabras de Juan Pablo II en Evangelium vitae, se concluye que

la Iglesia aprende del Buen Samaritano el cuidado del enfermo terminal

y obedece así el mandamiento unido al don de la vida: «¡respeta,

defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana!». El evangelio de la

vida es un evangelio de la compasión y de la misericordia dirigido al

hombre concreto, débil y pecador, para levantarlo, mantenerlo en la vida

de la gracia y, si es posible, curarlo de toda posible herida.

El “querer el bien” del Samaritano, que se hace prójimo del hombre

herido no con palabras ni con la lengua, sino con los hechos y en la

verdad (cfr. 1 Jn 3, 18), toma la forma de cuidado, con el ejemplo de Cristo

que pasó haciendo el bien y sanando a todos (cfr. Hch 10, 38). Curados

por Jesús, nos transformamos en hombres y mujeres llamados a

anunciar su potencia sanadora, a amar y a hacernos cargo del prójimo

como él nos ha enseñado.

Este mes, en nuestra cadena diocesana de oración por la vida,
ponemos nombres propios, los de todos los enfermos terminales e
incurables, pero no “in-cuidables”, los de nuestros mayores, los de
cuantos precisan especiales cuidados, los heridos de tantas formas,
y que nos encontramos, como el Buen Samaritano, según vamos de
camino. 

A las 12:00 del mediodía o en otro
momento del día, personal o

comunitariamente, oramos por la vida
recordando la Encarnación del Señor.

 

EL ÁNGEL DEL SEÑOR ANUNCIÓ A MARÍA. 
Y ELLA CONCIBIÓ POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO. 

 
Dios te salve María, llena eres de gracia, 

el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR. 
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA. 

 
Dios te salve María...

 
Y EL VERBO DE DIOS SE HIZO CARNE. 

Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS. 
 

Dios te salve María...

RUEGA POR NOSOTROS, SANTA MADRE DE DIOS.
PARA QUE SEAMOS DIGNOS DE ALCANZAR LAS PROMESAS Y

GRACIAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. AMÉN.
 

OREMOS
Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que

cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la

encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz

lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo, Nuestro

Señor. Amén.

LA ENFERMEDAD TERMINAL EN EL
MAGISTERIO DE LA IGLESIA CATÓLICA

 

 


