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Queridos hermanos y hermanas:

Me dirijo a todos vosotros, seáis sacerdotes, personas consagradas 
o fi eles laicos de nuestra diócesis. Como todos sabéis, todos los 
años celebramos el Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud; 
este año lo haremos el domingo 12 de junio, en la parroquia 
San Francisco de Asís de Benidorm. Y no podemos olvidar que 
estamos en el Año de la Misericordia, por ello especialmente 
recordamos a  nuestros hermanos heridos por la enfermedad 
o ancianidad, y a todos los que trabajáis por ellos: la familia, 
los profesionales de la Salud, los religiosos y el Voluntariado 
de Pastoral de la Salud,… Vosotros sois corazón de la diócesis, 
«encarnación» del rostro misericordioso del Padre, haciendo lo 
que Jesús nos pidió: «estuve enfermo y me visitasteis».

Este es el motivo por el que os animo, a todos, a participar, 
especialmente en este Año de la Misericordia, en la Semana 
de Oración por el Mundo de la Pastoral de la Salud, que 
tendrá lugar del 6 al 12 de junio de 2016. Que, este Año de 
la Misericordia, vivamos una semana intensa de cara a los 
enfermos y especialmente a los ancianos que se encuentran 
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solos. Visitadles y llevadles la esperanza de Cristo Resucitado, 
que sepan que no están olvidados, que sientan nuestro calor y 
cariño, pero además recemos juntos por ellos, durante toda esta 
semana que tendrá como colofón el, antes citado, Encuentro 
Diocesano de Pastoral de la Salud, del día doce.

Deseamos que todos los que sufrís os unáis desde vuestras casas 
o vuestra habitación en el Hospital o Residencia a la gracia del 
Jubileo, que lo ganéis ofreciendo vuestro propio dolor como una 
ofrenda grata a Dios y una peregrinación interior. Dirijamos a 
María, Madre de la Misericordia, nuestra oración, para que 
vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos, especialmente en 
los momentos de sufrimiento, y nos haga dignos de contemplar 
hoy y por toda la eternidad el Rostro de la Misericordia, su Hijo 
Jesús.

Con mi afecto y bendición para todos.

X Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante
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Semana X del Tiempo Ordinario
6 de junio al 12 de junio

Lunes 6 de junio
TEMA: Profesionales de la Salud

1 Re 17, 1 – 6. Elías sirve al Señor Dios de Israel 
Salmo 120
Mt 5, 1 – 12. Dichosos los pobres en el espíritu 

PETICIÓN

- Por los profesionales de la salud: para que trabajen con la 
mayor dedicación y generosidad posible, aliviando de este 
modo el sufrimiento de los enfermos. Roguemos al Señor. 

- Por los profesionales de la salud, para que Dios les ayude a 
ser dichosos, protegiendo y velando siempre por la vida, en 
su tarea de atender y cuidar a los enfermos.

ORACIÓN AL FINAL DE LA MISA
Señor, tú, que eres misericordioso y tienes compasión de todo 
el sufrimiento, haz fuerte el espíritu de los profesionales de la 
salud, dales acierto en sus diagnósticos y decisiones para curar 
a los enfermos, auxiliar a los heridos, animar a los angustiados 
y a los moribundos; consérvales un espíritu sensible al dolor y 
sufrimiento de los enfermos, que el enfermo pueda encontrar 
en ellos una mano profesional y amiga en el trance del dolor, 
y sean signo de esperanza en la enfermedad, que recuerde la 
gran esperanza que eres Tú, que todo lo puede, y les ayude a 
cumplir su tarea con profesionalidad y caridad. 
Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor.



Martes 7 de junio
TEMA: Consagrados y clérigos con misión en Pastoral de la Salud

1 Re 17, 7 – 16. La orza de harina no se vació, como lo había dicho el 
Señor por medio de Elías 
Salmo 4
Mt 5, 13 – 16. Vosotros sois la luz del mundo 

PETICIÓN

- Por todos los religiosos y religiosas consagrados al servicio 
de los enfermos y pobres: para que sean imagen de la solicitud 
de Cristo por los hermanos que nos necesiten. Oremos

- Por todos los religiosos, religiosas y sacerdotes que se 
dedican a cuidar y atender a los enfermos, para que no 
desfallezcan en su misión, lleven la paz y la esperanza 
cristiana, mostrando la luz de Cristo en medio del dolor y la 
desesperanza. Oremos

ORACIÓN AL FINAL DE LA MISA

Señor, tú que no te cansas de amarnos y ser misericordioso con 
todos nosotros, haz que todos los sacerdotes y consagrados que 
tienen como misión y tarea el atender y cuidar a los enfermos, 
sean luz para el enfermo, fe y esperanza de saber que tú lo 
puedes todo y que todo es posible para el que tiene fe. Ayúdales 
a ser pacientes, atentos y cariñosos con el enfermo, que sean 
mensajeros de tu palabra, Jesucristo, y portadores de tus 
sacramentos para reconfortar a los enfermos. Que el enfermo al 
verlos recuerde que Tú los amas y que sufres con ellos su dolor. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.



Miércoles 8 de junio
TEMA: Voluntariado en Pastoral de la Salud

1 Re 18, 20 – 39. Que sepa esta gente que tú eres el Dios verdadero y 
que tú les cambiarás el corazón 
Salmo 15
Mt 5, 17 – 19. No he venido a abolir, sino a dar plenitud 

PETICIÓN

- Por quienes se dedican a la visita y atención de los enfermos: 
para sean signo evidente del amor de Dios Padre hacia sus 
hijos más desfavorecidos. Oremos

ORACIÓN AL FINAL DE LA MISA

Oh Dios, tú que escuchas al que con fe y oración acude a Ti, haz 
que todos aquellos que dedican su tiempo libre y gratuitamente 
a cuidar y atender a los enfermos, que por amor a Ti, se 
convierten en buenos samaritanos con el que está necesitado de 
compañía, atención y cuidados, sean imagen de tu misericordia 
y compasión hacia ellos. Bendícelos para que sepan descubrir 
el dolor del que sufre, dales paciencia para escuchar las penas 
del atribulado, ayúdales a entender al que no puede hablar y 
dales sabias palabras, que conforten al enfermo en su dolor. Te 
lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.



Jueves 9 de junio
TEMA: Familiares de enfermos

1 Re 18, 41 – 46. Elías oró, y el cielo dio su lluvia 
Salmo 64
Mt 5, 20 – 26. Todo el que esté peleado con su hermano, será procesado 

PETICIÓN

- Por los familiares de los enfermos: para que encuentren en 
la gran familia de la Iglesia un lugar donde descansar de sus 
fatigas y ser sostenidos por la compañía de los hermanos. 
Roguemos al Señor. Oremos

ORACIÓN AL FINAL DE LA MISA

Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a 
los enfermos quisiste asumir nuestra condición humana, ten 
compasión de los familiares de los enfermos, dales fuerza para 
no desfallecer, paciencia para no cansarse, esperanza, para saber 
que después de la cruz, viene la resurrección, para que te vean 
a ti, en su familiar enfermo y se sientan llamados a estar con el 
enfermo y nunca a abandonarlo en la soledad. Te lo pedimos 
por Jesucristo Nuestro Señor.



Viernes 10 de junio
TEMA: Enfermos crónicos y puntuales

1 Re 19, 9a. 11 – 16. Aguarda al Señor en el monte 
Salmo 26
Mt 5, 27 - 32. El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido 
adúltero 

PETICIÓN

- Por todos los enfermos, de modo especial por los de nuestra 
parroquia: para que el Señor les acreciente la fe y puedan 
experimentar la pertenencia a la Iglesia y su cercanía en el 
momento del sufrimiento. Roguemos al Señor. Oremos

- Por nuestros hermanos enfermos: para que, experimentando 
el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y 
fortalecedora del Resucitado. Oremos

ORACIÓN AL FINAL DE LA MISA

Dios y Señor nuestro, tú que siempre tienes misericordia de 
nosotros, ten compasión de los que están enfermos, ayúdales 
a cargar con la cruz de su enfermedad, dales, esperanza de que 
solo es una caída en el camino de la vida y muéstrales tu gloria 
sanando su dolencia y enfermedad. Te lo pedimos por Jesucristo 
Nuestro Señor.

Oración puntual para un enfermo en concreto
Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos 
quisiste asumir nuestra condición humana, mira con piedad a N., 
que está enfermo y necesita ser curado en el cuerpo y en el espíritu. 
Reconfórtalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar 
todos sus males; y, ya que has querido asociarlo a tu Pasión redentora, 
haz que confíe en la eficacia del dolor para la salvación del mundo. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.



Sábado 11 de junio
Misa de domingo. Domingo XI del TO
TEMA: Enfermos terminales

2 Sam 12, 7 – 10 .13 El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás.
Salmo 31. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado 
Gal 2, 16 – 19. 21 Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. 
Lc 7, 36 – 8,3 Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene 
mucho amor.

PETICIÓN

- Por las personas que están enfermas y no tienen curación, 
para que Dios les conceda paz para aceptar su enfermedad, 
fortaleza para no desfallecer y esperanza en la resurrección 
de los muertos. Oremos

ORACIÓN AL FINAL DE LA MISA

Dios eterno y padre de gloria elevamos ante ti esta oración por 
los enfermos, que llevan la cruz de la enfermedad terminal, dales 
la fuerza de tu hijo, para aceptar su enfermedad, muéstrate ante 
ellos, para darles paz, que sientan en estos momentos duros de 
la vida no están solos, que sientan tu presencia providente y 
llénales de esperanza, para que ellos que esperan y creen Ti, 
sepan que después de la pasión y muerte, viene la resurrección. 
Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor.



Os esperamos en Benidorm, en la parroquia de San Francisco 
de Asís a partir de las 10:30 h. El día 12 de junio de 2016. Con 
nuestro obispo Mons. D. Jesús Murgui Soriano.

La Virgen del Sufragio y Sant Jaume Apóstol os bendigan a 
todos.






