JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2019
El Papa Francisco en el mensaje para la XXVI Jornada Mundial del Enfermo, nos dice lo siguiente:
Esta vocación materna de la Iglesia hacia los necesitados y los enfermos se ha concretado, en su
historia bimilenaria, en una rica serie de iniciativas en favor de los enfermos. Esta historia de
dedicación no se debe olvidar. Continúa hoy en todo el mundo. En los países donde existen
sistemas sanitarios públicos y adecuados, el trabajo de las congregaciones católicas, de las
diócesis y de sus hospitales, además de proporcionar una atención médica de calidad, trata de
poner a la persona humana en el centro del proceso terapéutico y de realizar la investigación
científica en el respeto de la vida y de los valores morales cristianos. En los países donde los
sistemas sanitarios son inadecuados o inexistentes, la Iglesia trabaja para ofrecer a la gente
la mejor atención sanitaria posible, para eliminar la mortalidad infantil y erradicar algunas
enfermedades generalizadas. En todas partes trata de cuidar, incluso cuando no puede sanar.
La imagen de la Iglesia como un «hospital de campaña», que acoge a todos los heridos por la
vida, es una realidad muy concreta, porque en algunas partes del mundo, sólo los hospitales de
los misioneros y las diócesis brindan la atención necesaria a la población.
(Jornada Mundial del Enfermo 2018 §4)
Aquí ofrecemos una oración para los que trabajan en el campo médico. Esta oración adaptada
del Bendicional, se puede hacer en familia, o después de la misa dominical o cuando el pueblo
se congregue para celebrar la liturgia. Se pueden usar, a la vez las siguientes lecturas: Tobías 12,
6-13; Sirácide 3, 33—4, 11; Sirácide 7, 36-39; Marcos 2, 1-12; Lucas 10, 25-37; Juan 13, 12-17.

BENDICIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE AYUDA
EN LAS NECESIDADES PÚBLICAS
Bendito seas, Señor, Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has
dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has
recomendado vivamente el mandato del amor; dígnate colmar de tus
bendiciones a quienes quieren dedicarse
generosamente a la ayuda de los hermanos; haz que, en las
necesidades urgentes, te sirvan fielmente con una entrega total en la
persona del prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
Bendicional § 457

