
Material para la Jornada Mundial del Enfermo 2022



Cuando una persona experimenta en su propia

carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la

enfermedad, también su corazón se entristece, el

miedo crece, los interrogantes se multiplican; hallar

respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo

que sucede es cada vez más urgente.

 

Papa Francisco



Queridos hermanos y hermanas:

Hace treinta años, san Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo para
sensibilizar al Pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad
civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.

Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las Iglesias locales de todo
el mundo durante estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho
camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente
en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención
sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir
el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. Que la XXX
Jornada Mundial del Enfermo —cuya celebración conclusiva no tendrá lugar en
Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de San Pedro en el
Vaticano— pueda ayudarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las personas
enfermas y a sus familias.

1. Misericordiosos como el Padre

El tema elegido para esta trigésima Jornada, «Sean misericordiosos así como el
Padre de ustedes es misericordioso»(Lc 6,36), nos hace volver la mirada hacia Dios
«rico en misericordia» (Ef 2,4), que siempre mira a sus hijos con amor de padre,
incluso cuando estos se alejan de Él. De hecho, la misericordia es el nombre de Dios
por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como un sentimiento ocasional,
sino como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por
eso, podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí
misma tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad (cf. Is 49,15),
porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre,
siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo.
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«Sean misericordiosos así como el Padre de ustedes
es misericordioso» (Lc 6,36). Estar al lado de los que

sufren en un camino de caridad
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2. Jesús, misericordia del Padre

El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos es su Hijo
unigénito. ¡Cuántas veces los Evangelios nos narran los encuentros de Jesús con
personas que padecen diversas enfermedades! Él «recorría toda Galilea enseñando
en las sinagogas de los judíos, proclamando la Buena Noticia del Reino y sanando
todas las enfermedades y dolencias de la gente» (Mt 4,23). Podemos preguntarnos:
¿por qué esta atención particular de Jesús hacia los enfermos, hasta tal punto que
se convierte también en la obra principal de la misión de los apóstoles, enviados por
el Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos? (cf. Lc 9,2).

Un pensador del siglo XX nos sugiere una motivación: «El dolor aísla
completamente y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la
invocación al otro». Cuando una persona experimenta en su propia carne la
fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su corazón se
entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican; hallar respuesta a la
pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente. Cómo no
recordar, a este respecto, a los numerosos enfermos que, durante este tiempo de
pandemia, han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos la última
etapa de su existencia atendidos, sin lugar a dudas, por agentes sanitarios
generosos, pero lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de
su vida terrenal. He aquí, pues, la importancia de contar con la presencia de
testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el
aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús,
misericordia del Padre. 

3. Tocar la carne sufriente de Cristo

La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un significado
particular para los agentes sanitarios. Pienso en los médicos, los enfermeros, los
técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir y cuidar a los enfermos,
así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes
sufren. Queridos agentes sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, realizado
con amor y competencia, trasciende los límites de la profesión para convertirse en
una misión. Sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de
las manos misericordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su
profesión, como también de la responsabilidad que esta conlleva.
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Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado, sobre
todo en estos últimos tiempos. Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar
tratamientos que son muy beneficiosos para las personas enfermas; la investigación
sigue aportando su valiosa contribución para erradicar enfermedades antiguas y
nuevas; la medicina de rehabilitación ha desarrollado significativamente sus
conocimientos y competencias. Todo esto, sin embargo, no debe hacernos olvidar la
singularidad de cada persona enferma, con su dignidad y sus fragilidades [4]. El
enfermo es siempre más importante que su enfermedad y por eso cada enfoque
terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus
angustias y de sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible
cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía
que muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso espero que
la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para saber escuchar y
relacionarse con el enfermo .

4. Los centros de asistencia sanitaria, casas de misericordia

La Jornada Mundial del Enfermo también es una ocasión propicia para centrar
nuestra atención en los centros de asistencia sanitaria. A lo largo de los siglos, la
misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir
innumerables “posadas del buen samaritano”, para acoger y curar a enfermos de
todo tipo, sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades
sanitarias, debido a la pobreza o a la exclusión social, o por las dificultades a la hora
de tratar ciertas patologías. En estas situaciones son sobre todo los niños, los
ancianos y las personas más frágiles quienes sufren las peores consecuencias.
Muchos misioneros, misericordiosos como el Padre, acompañaron el anuncio del
Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud. Son
obras valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor
de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más creíble. Pienso sobre
todo en los habitantes de las zonas más pobres del planeta, donde a veces hay que
recorrer largas distancias para encontrar centros de asistencia sanitaria que, a pesar
de contar con recursos limitados, ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún
queda un largo camino por recorrer y en algunos países recibir un tratamiento
adecuado sigue siendo un lujo. Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad
de vacunas contra el virus del Covid-19 en los países más pobres; pero aún más la
falta de tratamientos para patologías que requieren medicamentos mucho más
sencillos.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html#_ftn4
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En este contexto, deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias
católicas: son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener; su presencia ha
caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y a
las situaciones más olvidadas [5]. ¡Cuántos fundadores de familias religiosas han
sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no disponían de acceso a los
tratamientos sanitarios o que no estaban bien atendidos y se han entregado a su
servicio! Aún hoy en día, incluso en los países más desarrollados, su presencia es
una bendición, porque siempre pueden ofrecer, además del cuidado del cuerpo con
toda la pericia necesaria, también aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus
familiares ocupan un lugar central. En una época en la que la cultura del descarte
está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida
y vivida, estas estructuras, como casas de la misericordia, pueden ser un ejemplo en
la protección y el cuidado de toda existencia, aun de la más frágil, desde su
concepción hasta su término natural.

5. La misericordia pastoral: presencia y cercanía

A lo largo de estos treinta años el servicio indispensable que realiza la pastoral de
la salud se ha reconocido cada vez más. Si la peor discriminación que padecen los
pobres —y los enfermos son pobres en salud— es la falta de atención espiritual, no
podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su Palabra, la
celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y
maduración en la fe [6]. A este propósito, quisiera recordar que la cercanía a los
enfermos y su cuidado pastoral no sólo es tarea de algunos ministros
específicamente dedicados a ello; visitar a los enfermos es una invitación que
Cristo hace a todos sus discípulos. ¡Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas
viven en sus casas y esperan una visita! El ministerio de la consolación es
responsabilidad de todo bautizado, consciente de la palabra de Jesús: «Estuve
enfermo y me visitaron» ( Mt 25,36).

Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los enfermos y sus familias a la
intercesión de María, Salud de los enfermos. Que unidos a Cristo, que lleva sobre sí
el dolor del mundo, puedan encontrar sentido, consuelo y confianza. Rezo por
todos los agentes sanitarios para que, llenos de misericordia, ofrezcan a los
pacientes, además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna.

A todos les imparto con afecto la Bendición Apostólica.

Roma, San Juan de Letrán, 10 de diciembre de 2021, Memoria de la Biena

Francisco
 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html#_ftn5
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html#_ftn6
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Promover la dignidad humana desde la fe.

Contemplar

Lo que prevalece en nuestra civilización es la cultura del descarte, una «ruina» que
nos hace «devolver a su dueño» a los niños que llegan, o que nos hace adoptar
como «criterio» el encerrar en residencias a los ancianos porque «no producen»,
«porque impiden la vida normal”. En nuestra sociedad moderna, los enfermos son
considerados, muchas veces, como un estorbo. Porque dan molestias, roban tiempo
y dinero, no producen nada. Hasta entre los propios cristianos (aun familiares del
propio enfermo) se siente algo de esa actitud utilitarista: Son pocos los que quieren
dedicarse al cuidado y apostolado de sus enfermos (cfr. Homilía del Papa Francisco
el 30 de Sept. 2019).

La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la
persona es la base de una visión moral para la sociedad. Esta creencia es el
fundamento de todos los principios de nuestra enseñanza social. En nuestra
sociedad, la vida humana está bajo el ataque directo del aborto y la eutanasia. La
vida humana está amenazada por la clonación, las investigaciones sobre las células
madre embrionarias y por la aplicación de la pena de muerte, etc.
Por tanto, las naciones deben proteger el derecho a la vida.

Creemos que toda persona tiene un valor inestimable, que las personas son más
importantes que las cosas y que la medida de cada institución se basa a en si
amenaza o acrecienta la vida y la dignidad de In persona humana.
 (Doctrina Social de la Iglesia.)

Proponer

1.
La confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter
inviolable, irreductible, que por su valor intrínseco, reclama ser tratada con amor de
benevolencia.

 La responsabilidad de la promoción y defensa del derecho a la vida, un compromiso
existencial y práctico a favor de todas las personas, en especial, de los más débiles.
 Argumentar auténticamente la existencia y la condición espiritual del alma humana
en diálogo real con las ciencias biomédicas contemporáneas.

 
 

Objetivo:
 

Que la familia logre asumir la situación de su familiar que padece, desde el aspecto
humano, psicoemocional, espiritual y eclesial y se acerque a él con misericordia

reconociendo en su rostro al mismo Cristo.
 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html#_ftn6
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html#_ftn6
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   2. Entender y dar a conocer el verdadero sentido del dolor humano.
Y Lo primero que necesitamos para saber qué hacer con el dolor humano es
aceptarlo, saber que está ahí, que madura a la persona, la hace fuerte. Después, el
sufrimiento produce una catarsis, una purificación, porque ayuda a comprender,
con luces nuevas, lo verdaderamente importante de lo que no lo es. Aceptado lo
anterior, podemos aproximarnos con Víctor Frankl al sentido del dolor: "Yo sólo
puedo afrontar el sufrimiento, sufrir con sentido, si sufro por un algo o por un
alguien". La fe cristiana nos hace entender que el sufrimiento queda divinizado en
la Persona de Cristo. Dios hecho hombre acoge el sufrimiento humano y lo asume
en un acto de entrega total. Cristo no suprime el sufrimiento,pero lo ilumina, lo
eleva, lo purifica, lo sublima y lo vuelve válido para la eternidad. San Juan Pablo ll 

3. Promover en la familia los valores espirituales. 
4. Verdadero interés porque el enfermo encuentre a Jesús en la realidad
que está viviendo.
5. Considerar a los que sufren como el tesoro de la Iglesia y de cada
familia cristiana, como los hermanos predilectos del Señor.
6. Enseñarles a compartir el trabajo en familia para el cuidado de su
paciente.
7. Como cristianos acompañar a la familia que sufre a atravesar el difícil
momento del dolor y el sufrimiento. 
8. Saber involucrar a otras personas en la ayuda para la familia que es
visitada con la enfermedad.
9. Negarse contundentemente a la cultura del descarte.

Discernir

Presentar elementos Bíblicos o del Magisterio del Papa Francisco que lleven a la
reflexión personal o grupal sobre la realidad analizada buscando el proyecto de Dios
para la misma.

Jesús nunca huyó de los cuidados y atención de los más débiles. Nunca pasó de
largo, nunca volvió la cara hacia otro lado. Y cuando un padre o una madre, o incluso
gente amiga lo llevaban delante de un enfermo para que lo tocase y lo sanase, no
dejaba de hacerlo; la sanación estaba antes que la ley, también de aquella tan
sagrada como la del descanso del sábado (Mc 3,1-6). Los doctores de la ley
reprendían a Jesús porque Él sanaba el sábado, hacia el bien el sábado. Pero el amor
de Jesús era dar la salud, hacer el bien.

Para los católicos, la familia es “la iglesia doméstica”, en la cual se nos da la
oportunidad de formar con valores, ética y sentido a la vida. Resulta evidente que, si
la sociedad actual se concentrara en formar familias con respeto y valor a la
dignidad, hoy no tendríamos que defender lo obvio.



En el ámbito de los lazos familiares, la enfermedad de las personas que amamos es
padecida con un “plus” de sufrimiento y angustia. Es el amor el que nos hace sentir
este “plus”. 

Frente a la enfermedad, también surgen dificultades en la familia, a causa de la
debilidad humana. Pero, en general, el tiempo de la enfermedad refuerza los lazos
familiares. (Homilía del Papa Francisco el 30 de Sept. 2019). La enfermedad de las
personas que amamos, se convierte, por el amor y la oración en escuela de vida para
la familia. 
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Celebrar

Credo del dolor:
Creo que otorgó Dios el dolor al hombre con designios de amor y de
misericordia.
Creo que Cristo Nuestro Señor ha transformado, santificado y casi
divinizado el sufrimiento.
Creo que el dolor es para el alma el gran cooperador de la redención
y la santificación.
Creo que el dolor es fecundo tanto, y aún más, a veces, que nuestras
palabras y obras; y más poderosas han sido para nosotros y más
eficaces a los ojos de su Padre, las horas de la Pasión de Cristo que
los años de su predicación y de su apostolado en la tierra.
Creo que, entre las almas, las de este mundo, las que expían (en el
purgatorio) y las que ya han alcanzado la verdadera vida, circula
inmensa y no interrumpida corriente, hecha de sufrimientos, de los
merecimientos del amor de esas almas;
Creo que nuestros más íntimos dolores, nuestros más fáciles
esfuerzos pueden, por la intervención divina, alcanzar hasta las almas
más queridas, próximas o lejanas e influir en ellas llevándoles luz, paz
y santidad.
Creo que en la eternidad hallaremos a aquellos que han soportado y
abrazado la Cruz y que sus sufrimientos y los nuestros irán a perderse
en el infinito amor divino y en las alegrías de la definitiva reunión.
Creo que Dios es amor y que, en sus manos, el dolor no es más que
un medio de que se vale su amor para transformarnos y salvarnos.
Creo en la comunión de los Santos, la resurrección de la carne y la
vida perdurable.

Amén.



Superando el duelo
para mejor amar 

y servir
 Para personas que han tenido

alguna pérdida significativa

Fernando Alejandro de Jesús Rodríguez González

Tanatólogo
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Contemplar

La muerte es un tema doloroso en nuestra sociedad y en determinados sectores
continúa siendo un tabú. La forma en la que la que la asimilamos, tratamos el tema
o llevamos a cabo el duelo es diferente en función de una serie de factores como
por ejemplo el lugar en el que vivimos, la edad, nuestras creencias religiosas, el
nivel académico y el nivel económico, entre otros. Son por lo tanto muchos
aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar qué lleva a cada persona a
enfrentarse de una manera u otra al suceso que pone fin a la vida. 

Si acercamos nuestra mirada al pasado podemos observar cómo la percepción y las
actitudes ante este acontecimiento se han visto modificadas de forma muy
significativa, desde aquella época en la que la muerte servía como una fiesta y los
cementerios eran lugares donde bailar y danzar hasta nuestros días donde la
mayoría de ellas están relacionadas con la estancia en los hospitales y con
tratamientos médicos.

La base de la reflexión es la interpretación de Lc 24, 13-35. Cuando las pérdidas
son inesperadas, casos mejor conocidos como muertes súbitas, conllevan muchas
veces un proceso de duelo complicado. Esto fue lo que vivieron los familiares y los
amigos de Jesús. El duelo implica una serie de reacciones que deben ser
acompañadas por personas debidamente preparadas. El duelo y el acompañamiento
van de la mano. En la experiencia del duelo es importante manifestar sentimientos,
llorar, abrazar sinceramente, recordar, valorar los ritos y la fe. En el
acompañamiento se trata de ayudar a otros en la elaboración del propio dolor
escuchando activamente. 

Un buen acompañamiento en el duelo tiene, por tanto, un valor terapéutico. Pero
no solo eso. Se percibirá si una persona lo esconde, lo privatiza, lo niega; o si por el
contrario lo socializa, lo comparte, lo expresa y lo aprovecha en la búsqueda del
sentido de vivir. Quizás una sociedad pueda juzgar su grado de humanidad por el
modo como las personas afrontan en ella el duelo.

 
 

Objetivo:
 

Ofrecer una propuesta pastoral para acompañar a las personas que han tenido la
pérdida de algún ser querido o de alguna perdida material. Conocer, e identificar este

proceso de transición, trabajarlo y ponerlo al servicio de la misión.
 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html#_ftn6
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html#_ftn6
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Proponer

Conocer y hacer propuestas a partir de lo reflexionado para transformar o adecuar
la realidad analizada al proyecto de Dios.

Hablar de DUELO muchas veces imaginamos algo muy complicado, doloroso o
incluso exagerado, pero en realidad la presencia del duelo es una etapa normal en la
vida del ser humano en donde se desprenden esas emociones que no podemos
identificar, nos frustran, o nos deprime si no lo sabemos identificar y trabajar nos
pueden llevar a riesgos vitales.

En momentos difíciles que se vive nos llegamos a preguntar: ¿Qué pasa en mí?, ¿por
qué a mí? ¿hasta cuándo será todo esto?... muchas más preguntas sin respuesta en
el momento, esta reflexión nos lleva a saber más sobre este proceso de dolor.

¿Qué es un Duelo?
¿Cuántos tipos de Duelo hay?
¿Cuáles son las etapas del Duelo?
¿Qué objetivo tiene vivir un Duelo?

Estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a comprender mejor un Duelo. Para
responderlas nos adentramos a la Tanatología (gr. thanatos=muerte; logos=estudio o
tratado), es el tratado de la Muerte. Es la Ciencia de conocer y comprender la muerte y las
emociones humanas ante la misma. Es el Arte de acompañar emocionalmente los momentos
de dolor por un Duelo, ante pérdidas significativas. 

¿Qué es un Duelo?

El Duelo es el proceso de dolerse.
Es la respuesta física, mental y emocional humana ante una pérdida significativa de vida ya
sea pasada o que se prevé en el futuro cercano. Es una reacción normal de desconcierto
debido a una pérdida. Es un proceso de recuperación de la confianza en uno mismo, en la
vida y en los demás, después de una sacudida por una pérdida importante.

Sabemos que tenemos pérdidas, por tanto, pasamos por duelos inconscientes todo el tiempo,
como por la pérdida de la niñez, la juventud o en la etapa adulta, el reconocer a veces duele,
que ya no soy niño o joven entonces pasamos por un duelo. Por enfermedad, por pérdida de
amor, de amistad, por la pérdida de un objeto amado, pérdida por cambio de domicilio o
ciudad, pérdida de una mascota, perdida de una parte del cuerpo, pérdida de trabajo, pérdida
de un ser querido, como vemos pasamos por pérdidas todo el tiempo.
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La Intensidad: Puede ser que la persona no manifieste dolor, o por el contrario, que el
dolor le impida vivir.
La duración: Que pase de dos a dos años y medio sintiendo el mismo dolor.

Tipos de Duelo

Duelo normal: de duración aproximada de un año puede ser más puede ser menos,
dependiendo la cercanía emocional. Aunque existen síntomas físicos, estos tienden a
desaparecer o disminuirse significativamente. 

Duelo Patológico: es un Duelo enfermizo y se caracteriza por:

Etapas del Duelo

De acuerdo a la Dra. Elizabeth Kubler-Ross médico psiquiatra fundadora de la Tanatología,
definió que las personas en Duelo pasan por cinco etapas y estas pueden presentarse en
orden diferente y por periodos de duración muy variados.Cada proceso, como cada persona,
es único.

Negación (Shock): Niega la reacción que se produce de forma muy
habitual inmediatamente después de una pérdida. 
Ira (Enojo-rabia): Se puede estar enfadado por encontrarse en una
situación que no esperaba. La persona se enoja con ella misma, o
busca culpar a alguien más con diversas formas de justificarlo.
Negociación: En esta fase las personas fantasean con la idea de que se
puede revertir o cambiar el hecho de la perdida. Es común preguntarse
¿qué habría pasado si...?, mucha de las veces va acompañado de culpa
y angustia que atormentan al que la padece.
Depresión (Tristeza): Al ir asimilando el dolor y la pérdida, se comienza
a plantear un futuro que da miedo por la falta del ser querido, de la
Salud o la pérdida tenida con anterioridad. 
Aceptación: Resignación ante la realidad de seguir viviendo sin la
persona querida, sin la Salud (por ejemplo). Aceptar que la vida ha
cambiado para siempre es como aprender a vivir sin una pierna, es
posible, pero requiere un esfuerzo de adaptación. Es el momento de
tomar decisiones acerca de cómo será la vida a partir de ahora.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ahora podemos reconocer el duelo como un proceso de transición en la vida humana, vivirlo
como “un indicador de amor, como el modo de vivirlo lo es también de la solidaridad y del
reconocimiento de nuestra limitación y disposición al diálogo”, verlo desde la perspectiva de
la Pasión, muerte y Resurrección de Jesús, vivirlo de forma sana, dándole el sentido de
redención a semejanza de Cristo. Del cual nuestros enfermos, ancianos y personas con
discapacidades asociados al Programa de la UEM, son aliceres de la Iglesia misionera en
territorios de misión. Contemplar los sentimientos de la Virgen María que se sostuvo al pie
de la Cruz viendo a su Hijo único dando la vida poco a poco para la redención de la
humanidad, ambos vivieron y superaron un duelo “extraordinario” en toda la historia de la
humanidad.

Y finalmente desde el punto de la Fe sabemos que la muerte corporal es natural, es el "salario
del Pecado" (Rm 6, 23). Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación de
la Muerte del Señor para poder participar también en su Resurrección (Catecismo de la
Iglesia Católica).

Permítete estar de Duelo, date el permiso de sentirte mal, ya que es un proceso que se debe
de pasar. Abre tu corazón al dolor, llorar es tan plenamente humano como lo es reír. Se
amable contigo, se paciente, lleva tu proceso de pérdida con calma, poco a poco. Aceptar la
pérdida como una realidad que no tiene vuelta atrás. Tomar conciencia del vínculo que
tenemos con la pérdida y dejarla ir poco a poco.

Elaborar un Duelo no es olvidar la pérdida si no aprender a vivir sin ella o con ella (en caso de
alguna enfermedad). Identifica las etapas del Duelo, ve en cual estas y empieza a reconocer
tus emociones ante la pérdida. Y Sobre todo no te olvides de la oración, recuerda que Jesús
comprende y consuela, el hecho hombre en su Divinidad nos conoce y quiere lo mejor para
nosotros, quien mejor que el para consolar y acompañar, nunca olvidarse de nuestro amigo y
hermano Jesús Medico de cuerpo y alma. 

Jesús nos dice: "Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os
proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi
carga ligera" (Mateo 11, 28-30), Jesús nos invita a ir a él para que nuestro sufrimiento se
aligeré, que nuestro dolor disminuya y sobre todo para hallar descanso para nuestras almas. 

Hay dolor porque hay pecado. Pero Dios, de nuestro dolor, sacará nuestra gloria: "Dios no
permitirá que venga otra cosa, sino aquello que fuera para mayor bien nuestro, aunque
nosotros no lo entendamos’’ (San Juan de Ávila).
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Discernir

Sólo la cruz de Cristo transforma el sentido de nuestra cruz y nuestro dolor. Sólo mirando a
Jesús en la Cruz, podemos comprender algo del misterio y del sufrimiento.

El ideal es una realidad tan bella, que estoy dispuesto a hacerlo todo a sacrificarlo todo para
lograrlo. San Pablo sufría con alegría, pues sabía que todo era para el cuerpo de cristo, la
iglesia. Los Apóstoles salen alegres de los tribunales y malos tratos, pues sufrían por el
nombre de Jesús (cf. Hch 5,41).

Entonces se debe tener un Ideal en el Sufrir ´´Dios ama al que da con alegría´´ (2Cor 9,7) en
la vida es necesario tener un ideal óseo un ´´para que vivir, un para que luchar, un para que
sufrir´´. Y así recordar lo que Jesús dice: “Él se adelantó un poco, cayó rostro en tierra, y
suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como quieres tú´´ (Mateo 26, 39).

«Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso» (Lc 6,36) es lo que
nos pide el Papa Francisco, nos invita a volver la mirada hacia Dios «rico en misericordia» (Ef
2,4), que siempre mira a sus hijos con amor de padre, incluso cuando estos se alejan de él. Él
nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a
darnos nueva vida en el Espíritu Santo.

Jesús es el ejemplo del amor misericordioso del padre a los enfermos él «recorría toda Galilea
enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la Buena Noticia del Reino y sanando
todas las enfermedades y dolencias de la gente» (Mt 4,23). «El dolor aísla completamente y
es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la invocación al otro». He
aquí, pues, la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de Dios que
derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la
esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre.

El enfermo es siempre más importante que su enfermedad y por eso cada enfoque
terapéutico no puede prescindir de escuchar la historia del paciente, sus angustias y de sus
miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible
consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona
antes que por su patología.

Visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. ¡Cuántos
enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita! El ministerio
de la consolación es responsabilidad de todo bautizado, consciente de la palabra de Jesús:
«Estuve enfermo y me visitaron» (Mt 25,36). (Mensaje del Santo Padre Francisco para la
trigésima Jornada Mundial del Enfermo, 11 de febrero del 2022).
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Con todo esto, comprendemos que Dios tiene planes para todos y cada uno de nosotros,
Dios no nos pone en una situación o conflicto que no podamos superar, es por eso que el
mejor doctor ante las enfermedades, ante las perdidas, es Cristo Jesús, él es el medico de
cuerpos y almas. Su compasión ante todos los que sufren llega hasta a identificarse con ellos.
Jesús es nuestro amigo que escucha, consuela y acompaña siempre en los Duelos, él está
siempre presente en las enfermedades, dejémonos llenar de su gracia santificante. Si dejas
todo en las manos de Dios, veras la mano de Dios en todo.

Celebrar

Terminemos con alegría y esperanza esta reflexión, dejémonos empapar del amor del buen
Jesús, que está siempre con nosotros. Y con esta Oración damos gracias, ofreciendo nuestros
sufrimientos por la salvación del mundo, por los Sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos
comprometidos con la misión de la Iglesia en el mundo.

Oración

Señor, tú conoces todo y sabes que te amo. 
Ayúdame a tener siempre en cuenta
mi limitación humana y mi debilidad.
Dame un espíritu sincero y generoso 
de aceptación de mi dolor y enfermedad. 

Que tu gracia me ayude a no encerrarme 
en mi mismo. 
Dame luz y valor para ver tu mano
bondadosa 
que va trabajando en mí a través de mi
enfermedad,
aun sin darme yo cuenta de ello. 
Cuando este triste y deprimido, 
nunca permitas que falle mi confianza 
en Ti y en tu gracia poderosa.

Enséñame a ser abierto 
para apreciar los esfuerzos de los médicos, 
de los enfermeros y todos los que cuidan
de mi salud.
A veces tengo muchos dolores, 
sufro mucho y parece que no saben
comprenderme,
que nunca voy a salir de mis males 
y la desesperación quiere apoderarse 
de mi espíritu.

Señor, que no ceda a la tentación 
de la desesperación o desconfianza. 
Dame fe y fuerza para levantar 
mis ojos ante Ti, 
mi ayuda y mi salvación. Te pido sigas
bendiciéndome en este día, 
cuidándome con tu mirada de Padre 
e iluminando a todos aquellos enfermos
que pasan lo mismo que yo...Gracias Señor!



Trabajando por la
Misión desde la

enfermedad
Testimonio, Esther Villafaña Ruiz
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Mi nombre Esther Villafaña Ruiz, (aunque me conocen como Lety) soy de Unión de Tula, de
la Diócesis de Autlán, Jalisco. 

A la edad de un año me enfermé de Polio (Parálisis Infantil) por lo cual no volví a caminar
hasta los 4 años, pero con mucha dificultad, por tal motivo no pude estudiar sino hasta
tercero de primaria. Pasé mi niñez y juventud un poco alejada de Dios ya que a Él lo culpaba
de mi limitación. 

A la fecha me han hecho siete cirugías y desde la
primera quedé más limitada y en cada una me
decían los doctores que ya no volvería a
caminar. Pero Dios tenía, que tenía un plan,
siempre me levantaba y volvía a caminar. 

Un misionero me hablo del amor de Dios y de la
misión que tenemos cada uno. 

Me enamoré de Dios y de las Misiones, y junto
con un amigo iniciamos un grupo Juvenil
Misionero que duró 37 años; teníamos grupos
de la IAM, de la UEM y la PF, después me
pidieron que trabajara a nivel Diócesis a tiempo
completo como encargada de la UEM, duré 28
años (apoyando a los directores de misiones
Samuel Michel y Amado Álvarez) y 9 como
directora Diocesana de misiones. 

Con mucha dificultad, pero se logró atender nuestra diócesis con la animación misionera y
tener todas las obras pontificias, llegando a tener más de 50 grupos, sobre todo de la UEM y
un equipo de once sacerdotes encargados de los decanatos y de las obras. 

Yo quería ir a África, pero Dios puso a África en mi Diócesis, soy madrina de matrimonio de la
pareja Rayas de la Rosa que se fueron por 3 años como misioneros a Burquina Faso, África, y
ahora tenemos un grupito de personas que apoyan a niños de África siendo padrinos. 

Hoy se ha complicado más mi salud y paso más en la cama que caminando ya que me salen
unas llagas en la planta de un pie y los dolores son fuertes, pero soy feliz ya que Dios me ha
permitido seguir trabajando, a veces desde mi cama dando platicas presacramentales, desde
bautismo hasta matrimonio.
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Mucha gente viene a platicar conmigo o a pedir consejo y, sobre todo, porque tengo la
dicha de tener el Santísimo Sacramento en casa con aprobación del Sr. Obispo donde
hacemos oración. Con adultos preparo grupos para que vayan a misiones en semana santa,
doy catecismo y vienen niños a rezar el Santo Rosario Misionero desde el 12 de Julio de
1994 a la fecha, de domingo a domingo a las 4 de la tarde. 

He sufrido muchos dolores y limitaciones, ahorita ando con andadera y en silla de ruedas,
pero mi lema es «sufrir sonriendo para hacer sonreír a los que sufren». Doy gracias a Dios
de como Él me ha permitido trabajar para su reino y mi deseo es conquistar muchas almas
para Él. 

Con mi poco estudio, pero con la sabiduría de Dios me ha permitido hacer folletos y libros
que ayuden espiritualmente a la gente y a crecer en la fe, (como son de oraciones, los
sacramentos, los mandamientos, a la virgen de Guadalupe, las posadas, el manual de la
UEM y las reflexiones cuaresmales, para enfermos etc.).

Me despido diciéndoles que vale la pena trabajar por Cristo y si Dios se ha fijado en mí y si
de mi persona, con todas mis limitaciones, ha hecho cosas útiles, cuanto más hará contigo.

Dios te bendiga 

Esther Villafaña Ruiz
UEM Autlán



Rosario
Misionero

por los enfermos
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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

Acto de contrición
Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque he
merecido el infierno y he perdido el cielo…

Los misterios que vamos a ofrecer son misterios Dolorosos

En el primer misterio doloroso contemplamos a Jesús
que ora y suda sangre en el huerto de los Olivos.
Lo ofrecemos por el continente de África

20

Padre Nuestro
10 Ave María
Gloria
Jaculatoria: María Salud de los enfermos, ruega por
nosotros y por el mundo entero.
Segundo Misterio doloroso contemplamos la
flagelación de Jesús
Ofrecemos por el continente de América

Te pedimos Señor por el pueblo de África, que hoy también "suda sangre", víctima de los
conflictos raciales, de la miseria y del hambre institucionalizado, para que sepa hacer de su
Hoy una ofrenda viva hacia Ti. Te ofrecemos Señor el sacrificio de sobrellevar con fortaleza y
alegría las incomodidades de nuestra enfermedad o las molestias que la edad provocan y por
la conversión de tantos  hermanos africanos que no te conocen, o se resisten a conocerte y
amarte.

Ofrecemos este misterio por el continente de América, pedimos que la, virgen María, nos
alcance de su Hijo la gracia de ser solidarios con nuestros hermanos indígenas que,
marginados en las sierras o en las ciudades, luchan todavía hoy por la vida, por la tierra, por
su dignidad y por la justicia. Te pedimos especialmente por los agentes sanitarios, médicos y
enfermeros que dedican su vida a ayudar a los enfermos, migrantes de diferentes partes del
continente americano, para que ilumines su accionar, y sean instrumentos tuyos a través de
sus acciones y recomendaciones. Y te encomendamos a las vocaciones nativas en número y
santidad.
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Se reza 1 Padrenuestro
Se rezan 10 Avemarías
Se reza 1 Gloria
Jaculatoria: María Reina de las misiones ruega por el mundo
Tercer Misterio doloroso contemplamos a Jesús tratado como rey de
burlas y humillado con una corona de espinas y una caña por cetro
Ofrecemos este misterio por el aumento de vocaciones de este
continente de Europa y del mundo.

En este misterio pedimos a Dios, por intercesión de Santa María Virgen, que, reavives la Fe
de los pueblos europeos, para que en Europa y en el mundo entero se extienda el reino de
Dios, reino de justicia, de paz y de amor. Pedimos también Señor, por todos los enfermos y
ancianos olvidados en los asilos de este continente europeo, para que encuentren en Ti el
sentido de sus vidas y de su sufrimiento, y especialmente por los que los asisten y por los
miembros de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros.

Se reza 1 Padrenuestro
Se rezan 10 Avemarías
Se reza 1 Gloria
Jaculatoria María Salud de los enfermos, ruega por nosotros y por el mundo entero.
En el cuarto misterio doloroso contemplamos a Jesús condenado a muerte por Pilato
y su viaje al Calvario llevando en sus hombros el madero de la cruz.
Ofrecemos este misterio por el continente de Oceanía

En este misterio te pedimos Señor, que des perseverancia a todos aquellos que trabajan día a
día por la propagación del Evangelio y de tu Iglesia en el continente de Oceanía,
especialmente, por aquellos que dedican su vida a la atención pastoral de los enfermos y
ancianos: agentes de Pastoral de la Salud, Ministros de la Eucaristía y Legionarios de María,
que día a día, llevan tu presencia a los hogares y hospitales donde hay enfermos y ancianos
que te esperan. Y por el aumento de vocaciones de este continente.

Se reza 1 Padrenuestro
Se rezan 10 Avemarías
Se reza 1 Gloria
Jaculatoria: Jesús Medico y de las almas ten piedad
y Misericordia de los enfermos del mundo entero.
En el quinto misterio doloroso contemplamos la
crucifixión y muerte de Jesús.
Ofrecemos este misterio por el continente de Asia
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Te pido Señor, que los pueblos de Asia, que mueren día a día por la injusticia, la miseria, la
violencia y la discriminación, se abran a la gracia de la salvación que brota de la cruz donde
está clavado el Hijo de Dios, único y verdadero redentor de la humanidad. Y que el
ofrecimiento de nuestra Oración y dolores, sea para el crecimiento del Evangelio y el
aumento de vocaciones en este continente y en el mundo.

Se reza 1 Padrenuestro
Se rezan 10 Avemarías
Se reza 1 Gloria
Jaculatoria: Jesús Salvador del mundo,
danos muchas y santas vocaciones.

Letanía Misionera

Señor, ten piedad de nosotros............................................Señor ten piedad de nosotros
Jesucristo, ten piedad de nosotros.................................Jesucristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros..........................................Señor, ten piedad de nosotros
Jesucristo, óyenos...............................................................Jesucristo óyenos
Dios Padre que quieres que todos los hombres se salven..........Ten piedad de nosotros
Dios hijo redentor del mundo, que sufriste muerte de cruz por toda la humanidad…
Ten piedad de nosotros
Dios Espíritu Santo, que atraes a la humanidad al conocimiento de la verdad… 
Ten piedad de nosotros.

Santa María, Reina de las misiones.........................................Ruega por el mundo
San Pedro
San Pablo
San Francisco Javier
Santa Teresa del Niño Jesús

San Marcos....................................................................................Ruega por África
San Agustín de Hipona
Santa Josefina Bakhita
San Daniel Comboni
San Carlos Lwanga y compañeros, mártires
Beato Carlos de Foucauld
Beata Clementina Anuarite
Beato Isidoro Bakanja
Beatos y santos del continente de la esperanza



San Francisco Solano.......................................................................Ruega por América
Santa Rosa de Lima
San Felipe de Jesús
San Juan Diego
Santo Toribio de Mogrovejo
San Junípero Serra
San Pedro Claver
San Pedro de Betancur
Beatos y santos del nuevo mundo
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San Bonifacio de Alemania...............................................................Ruega por Europa
San Agustín de Canterbury
San Patricio de Irlanda
San Leandro de Sevilla
San Guido Maria Conforti
Beato Paolo Manna
Venerable Paulina Jaricot
Beatos y Santos del Viejo Mundo

San Pedro Chanel.................................................................................Ruega por Oceanía
San Damián de Molokai
Santa Mariana de Molokai
Santa María de la Cruz MacKillop
San Pedro Calúñgsod
Beato Diego Luis de San Vitores
Beatos y Santos de las innumerables Islas

San Andrés................................................................................................Ruega por Asia
Santo Tomás
San Juan de Brito
Santo Teófano Vénard
San Valentín Berriochoa
San Pablo Miki y compañeros, mártires
San Pablo Chong Hasang y compañeros, mártires
Santa Inés Tsao Kueiying
Beatos y santos del lejano oriente

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
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Oración a María, Reina de las Misiones

María, Reina de las Misiones, soberana del mundo entero, Virgen purísima
escogida entre millares, mírame con ojos piadosos postrado a tus pies para
implorar tu maternal ternura tu auxilio eficaz en favor de millones de hombres
y mujeres que no conocen a tu Hijo, a quienes Él nos ha enviado a proclamar
la Buena Noticia. Están sumidos en la impiedad e idolatría y gimen y lloran
envueltos en las garras de la cultura de la muerte. Mira como sus almas sufren
por no conocer al Dios Verdadero.

¡Madre mía! No conocen a Jesús, tu Hijo divino. No saben que, por salvarlos,
derramó toda su sangre redentora. No saben que, por mejor esperarlos, sigue
allí clavado, extendidos sus brazos divinos, abierto el costado y sangrando el
Corazón, mientras les dice: “¡Vengan a mi Corazón todos!”.

¡Reina y Madre mía! Intercede por ellos ante tu divino Hijo, y alcanza con tu
inmenso poder que la luz del Evangelio se derrame por el mundo entero. Que
no haya religión, ni pueblo, ni hogar, ni siquiera un corazón que no adore a
Cristo, fruto bendito de tus purísimas entrañas, y que no le honre como a su
Rey y Señor.

Mírame, Madre amada, Reina de las Misiones, postrado ante tus benditas
plantas. Y no te olvides también de mí. Miserable soy y pequeño, y no tengo
otro refugio ni otra ayuda que la tuya. Amén
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Bajo tu Amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las
oraciones que te dirigimos, antes líbranos de todos los peligros, oh Virgen
gloriosa y bendita, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos
dignos de alcanzar las divinas gracias de Nuestro Señor Jesucristo Amen.



Oración para la XXX Jornada mundial del enfermo
Unión de Enfermos Misioneros

¡Oh Cristo Jesús! Que me has llamado a participar de tu Cruz,
fructificándome por la enfermedad, yo te ofrezco hoy mis sufrimientos,

las penas y alegrías de mi vida de enfermo, y te suplico las unas 
a las que padeciste en tu pasión, y a la que tuvo que sufrir

tu Madre Dolorosa.
 

Dígnate ofrecerlas al Padre Celestial por la santificación de los
Misioneros, la multiplicación de las vocaciones nativas y apostólicas y

por la conversión de los no creyentes.
 

¡Oh, buen Maestro! Que yo sufra con alegría para mayor gloria. 
Dame la suficiente generosidad y todo el amor necesario para sonreír

en medio de la Prueba; y cuando el sufrimiento sea más vivo, cuando la
Cruz sea más pesada y más dolorosas las crisis, haz oh Jesús, que
pueda responder con un “hágase tu voluntad” gozoso y amante. 

 
Amen

 

Afíliate al programa de la Unión de Enfermos Misioneros (UEM)

https://forms.gle/RL4mDynVcMDGCjdz7


OMPE México


