
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 
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ORACIÓN DEL ENFERMO 2017 
  

“Salud para Ti, Salud para tu Casa”  
(1 Sam. 25,6) 

  
Dios Padre, amigo de la vida, 

que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 

derrama en nosotros  
la fuerza de tu amor. 

  
Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar y cuidar 
a los abandonados  

y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos. 

  
Sana nuestras vidas, 

para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 

  
Toca nuestros corazones 

y enséñanos a descubrir el valor 
de cada persona y de cada cosa, 
porque todos somos custodios 

de la salud de nuestros hermanos 
y de la salud del mundo. 

  
Amén 

  
11 de febrero de 2017  

– Jornada Mundial del Enfermo - 

Centenario de las Apariciones de Fátima  

Hacia el Encuentro Diocesano de Laicos 



trarnos con Sor Mª Trinidad González González, hija de 
la Caridad, misionera y médico cuya trayectoria ha esta-
do vinculada casi siempre a la atención y cuidado de los 
enfermos de Sida.      

Sábado, 11de febrero, 

Este es el Año del Centenario de las Apariciones de la 
Virgen de Fátima y además el Encuentro Diocesano 
de Laicos, que viven diseminados en las parroquias. 
Por eso, queremos que se empiece la campaña con una 
oración comunitaria con y por los enfermos en cada 
Parroquia. La oración por los enfermos es una respues-
ta para los cristianos que buscan un lugar y un momen-
to para hablar con el Señor y pedirle la curación y la 
salvación para nuestros prójimos que sufren. Se puede 
realizar la unción comunitaria de los enfermos o una 
oración comunitaria aprovechando el mensaje y los tex-
tos de la Misa que se hallan en el RUE (Ritual de Un-
ción y Pastoral de los Enfermos).    

Jueves, 9 Febrero. 18.00h 

Es siempre sorprendente que cuando pensamos 

en el Padre Pío sea que pensamos en sus mila-

gros o en sus estigmas. Sin embargo, este 

santo fraile capuchino, sólo tenía ojos para Jesu-

cristo y para los pecadores y los enfermos. De 

hecho, él hizo levantar un hospital para los enfer-

mos llamado la “Casa del Alivio del Sufrimiento”  

el 16 de mayo de 1947.  

     Entre sus hijos 

espirituales está el 

Padre Pierino Ga-

leone, el cual el 

cual ha querido asu-

mir para sí y para 

sus hijos el servicio 

al sufrimiento co-

mo testimonio de 

caridad entre los 

hermanos, en for-

ma de Instituto Se-

cular de Derecho 

Diocesano. De todo 

esto, nos hablará el Sacerdote madrileño pertene-

ciente a este Instituto, D. Isaac Parra Mogollón.   

Viernes, 10 de febrero, 18.00h 

De todos es conocido la labor evangelizadora de 
las Hijas de la Caridad y la multitud de reconoci-
mientos civiles que ha recibido y no deja de reci-
bir. Tan solo recordar ese Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia del Año 2005.  

Lo que no solemos conocer es lo que las Hijas de 
la Caridad hacen con los enfermos de Sida, ya 
que no suelen ser visibles en las noticias o en los 
periódicos. Por eso, tenemos la suerte de encon-

Miércoles, 8 Febrero. 18.00h  

En los tiempos actuales cada vez se escucha más 

expresiones tales como “lo han sedado”, “le han 

puesto la sedación”, “quieren sedar a mi madre, 

¿cómo lo ve Vd., Padre?” y otras por el estilo. Tam-

bién son muchos los que preguntan si “la Sedación 

no es una forma encubierta de eutanasia”.  Éstas y 

otras preguntas serán respondidas por la exposición 

del Facultativo de Medicina Interna y Master en Bio-

ética por la Universidad Católica de Murcia, D. Adriá 

Gómez Fernández, que trabaja en la actualidad 

en la Unidad Clínica de Cuidados Paliativos de Cór-

doba. 


