
NOVENA POR LOS ENFERMOS 
DEL 3 DE FEBRERO AL 11 DE FEBRERO DE 2023 



ORACION INICIAL PARA CADA DIA 
“Oración para pedir la salud de los enfermos a la 

Virgen de Lourdes” 
 
¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes, 
Madre de Dios y Madre nuestra! 
Llenos de aflicción y con lágrimas 
fluyendo de los ojos, acudimos en las 
horas amargas de la enfermedad a tu 
maternal corazón, para pedirte que 
derrames a manos llenas el tesoro de tu 
misericordia sobre nosotros. 
 
Indignos somos por nuestros pecados de 
que nos escuches, pero acuérdate que 
jamás se ha oído decir que ninguno de 
los que han acudido a ti haya sido 
abandonado. 
 
¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! 
¡Madre dulcísima! 
 

Ya que Dios obra por tu mano curaciones sin 
cuento en la Gruta prodigiosa de Lourdes, 
sanando tantas víctimas del dolor, 
guarda también una mirada de bendición 
para nuestro pobre enfermo… (se dice el 
nombre). 
 
Alcanzadle de vuestro Divino Hijo Jesucristo 
la deseada salud, si ha de ser para mayor 
gloria de Dios. 
Pero mucho más alcanzadnos a todos el 
perdón de nuestros pecados, paciencia y 
resignación en los sufrimientos y sobre todo 
un amor grande y eterno a nuestro Dios, 
prisionero por nosotros en los Sagrarios. 
Amén. 
Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. 
Consuelo de los afligidos, rogad por 
nosotros. 
Salud de los enfermos, rogad por nosotros. 
Rezar tres Avemarías. 
 



DIA 1 – viernes 3 de febrero 
Jesús tomó la palabra y dijo: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en 

manos de unos ladrones, quienes, después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, 
dejándolo por muerto”(Lucas 10,30) 

Oración Inicial 
REFLEXION 
El hecho de que la persona golpeada y 
despojada sea abandonada al borde 
del camino, representa la condición 
en la que se deja a muchos de 
nuestros hermanos y hermanas 
cuando más necesitados están de 
ayuda.(MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO) 

COMPROMISO 
Señor, que estemos atentos a las 
necesidades de atención de nuestros 
hermanos 

 

 REZO DEL SANTO ROSARIO 
Este Rosario se reza por los enfermos….. 
MISTERIOS DOLOROSOS 
Primer misterio: Oración de Jesús en el Huerto de los 
Olivos 
Señor, ten piedad de nuestros hermanos enfermos 
Segundo misterio : La flagelación de nuestro Señor 
Jesucristo 
Señor, calma el dolor corporal de nuestros enfermos 
Tercer misterio: La coronación de espinas a Jesús 
Señor, alivia el sufrimiento dc nuestros enfermos 
Cuarto misterio: Jesús carga con la cruz 
Señor, calma la aflicción de las familias de los enfermos  
Quinto misterio : Jesús muere en la cruz 
Señor, fortalece la esperanza de los enfermos y sus 
familias. 



DIA 2 – sábado 4 de febrero 
“Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y 

pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de 
largo”(Lucas 10, 31-32) 

Oración Inicial 
REFLEXION 
Lo importante aquí es reconocer la condición 
de soledad, de abandono. Se trata de una 
atrocidad que puede superarse antes que 
cualquier otra injusticia, porque, como nos 
dice la parábola, todo lo que se necesita para 
eliminarla es un momento de atención, el 
movimiento interior de la compasión. Dos 
transeúntes, considerados religiosos, ven al 
herido y no se detienen. .(MENSAJE DEL 
SANTO PADRE FRANCISCO) 
 COMPROMISO 
Señor, que nuestra compasión nos haga 
detener y atender al necesitado 

 
 

 

 REZO DEL SANTO ROSARIO 
Este Rosario se reza por los enfermos….. 
MISTERIOS GOZOSOS 
Primer misterio: La Anunciación a la Virgen 
Señor, que la enfermedad cuando llega no debilite la fe 
de los enfermos 
Segundo misterio : La visita de María a Isabel 
Señor, aumenta nuestra caridad por los enfermos  
Tercer misterio: El nacimiento de Jesús 
Señor, que la enfermedad sea momento de nacer de 
nuevo 
Cuarto misterio: Presentación de Jesús en el templo y la 
purificación de María 
Señor, presento en mis oraciones los enfermos de mi 
comunidad 
Quinto misterio : Jesús perdido y hallado en el templo 
Señor, orienta la vida y la fe de los enfermos 

 



DIA 3 – domingo 5 de febrero 
“En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre 

herido y, al verlo, se conmovió profundamente, se acercó y le vendó sus heridas, 
curándolas con aceite y vino”(Lucas 10, 33) 

 Oración Inicial 
 REFLEXION 
El tercero, en cambio, un samaritano, objeto de 
desprecio, sintió compasión y se hizo cargo de 
aquel forastero en el camino, tratándolo como a un 
hermano. Obrando de ese modo, sin siquiera 
pensarlo, cambió las cosas, generó un mundo más 
fraterno. .(MENSAJE DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO) 
 COMPROMISO 
Señor, que no haya obstáculos en mi decisión de 
hacer el bien por los hermanos enfermos y pueda 
obrar como el samaritano 
 

 REZO DEL SANTO ROSARIO 
Este Rosario se reza por los enfermos….. 
MISTERIOS GLORIOSOS 
Primer misterio: La Resurrección de Jesús 
Señor, tu Resurrección es esperanza de amor para nuestros 
enfermos y sus familias 
Segundo misterio : La Ascensión de Jesús 
Señor, que los enfermos confíen en tu amor misericordioso 
Tercer misterio: La venida del Espíritu Santo 
Señor, que los dones del Espíritu Santo colmen la vida de nuestros 
enfermos 
Cuarto misterio: La Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma 
Señor, que junto a María nuestros enfermos encuentren el amor 
maternal y de protección.  
Quinto misterio : La Coronación de María como reina de todo lo 
creado 
Señor, que nuestros enfermos puedan coronar su vida  de gozo y 
esperanza 



DIA 4 – Lunes 6 de febrero 
“Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se 

quedó cuidándolo.”(Lucas 10,34) 

Oración Inicial 
REFLEXION 
La Jornada Mundial del Enfermo, en efecto, no 
sólo invita a la oración y a la cercanía con los que 
sufren. También tiene como objetivo sensibilizar 
al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias y a 
la sociedad civil sobre una nueva forma de 
avanzar juntos .(MENSAJE DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO) 
 COMPROMISO 
Señor, quiero ser un instrumento en tus manos 
para cuidar y escuchar a los enfermos en su 
aflicción. 
 

 

 REZO DEL SANTO ROSARIO 
Este Rosario se reza por los enfermos….. 
MISTERIOS GOZOSOS 
Primer misterio: La Anunciación a la Virgen 
Señor, que la enfermedad cuando llega no debilite la 
fe de los enfermos 
Segundo misterio : La visita de María a Isabel 
Señor, aumenta nuestra caridad por los enfermos  
Tercer misterio: El nacimiento de Jesús 
Señor, que la enfermedad sea momento de nacer de 
nuevo 
Cuarto misterio: Presentación de Jesús en el templo y 
la purificación de María 
Señor, presento en mis oraciones los enfermos de mi 
comunidad 
Quinto misterio : Jesús perdido y hallado en el templo 
Señor, orienta la vida y la fe de los enfermos 

 



DIA 5 – Martes 7 de febrero 
A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue dos monedas de plata y 

le dijo: ‘Cuídalo, y, si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso’. (Lucas 10,35) 

Oración Inicial 
REFLEXION 
Por eso es tan importante que toda la Iglesia, 
también en lo que se refiere a la enfermedad, se 
confronte con el ejemplo evangélico del buen 
samaritano, para llegar a convertirse en un 
auténtico “hospital de campaña”. Su misión, 
sobre todo en las circunstancias históricas que 
atravesamos, se expresa, de hecho, en el 
ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y 
vulnerables; todos necesitamos esa atención 
compasiva, que sabe detenerse, acercarse, curar 
y levantar.(MENSAJE DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO) 
 COMPROMISO 
Señor, me comprometo a visitar un enfermo de 
mi familia, de mi barrio o comunidad. 

 REZO DEL SANTO ROSARIO 
Este Rosario se reza por los enfermos….. 
MISTERIOS DOLOROSOS 
Primer misterio: Oración de Jesús en el Huerto de 
los Olivos 
Señor, ten piedad de nuestros hermanos enfermos 
Segundo misterio : La flagelación de nuestro Señor 
Jesucristo 
Señor, calma el dolor corporal de nuestros 
enfermos 
Tercer misterio: La coronación de espinas a Jesús 
Señor, alivia el sufrimiento dc nuestros enfermos 
Cuarto misterio: Jesús carga con la cruz 
Señor, calma la aflicción de las familias de los 
enfermos  
Quinto misterio : Jesús muere en la cruz 
Señor, fortalece la esperanza de los enfermos y 
sus familias. 



DIA 6 – Miércoles 8 de febrero 
¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en 

manos de los ladrones?” El maestro de la Ley respondió: “El que lo trató con 
misericordia”. Entonces Jesús le dijo: “Tienes que ir y hacer lo mismo» (Lucas 10,36-

37) 

Oración Inicial 
REFLEXION 
La situación de los enfermos es, por 
tanto, una llamada que interrumpe la 
indiferencia y frena el paso de 
quienes avanzan como si no tuvieran 
hermanas y hermanos. (MENSAJE 
DEL SANTO PADRE FRANCISCO) 
COMPROMISO 
Señor, necesito salir de mi comodidad 
y comenzar a caminar junto a mis 
hermanos enfermos , sufrientes y 
necesitados de cuidado y atención. 
 

 REZO DEL SANTO ROSARIO 
Este Rosario se reza por los enfermos….. 
MISTERIOS GLORIOSOS 
Primer misterio: La Resurrección de Jesús 
Señor, tu Resurrección es esperanza de amor para nuestros 
enfermos y sus familias 
Segundo misterio : La Ascensión de Jesús 
Señor, que los enfermos confíen en tu amor misericordioso 
Tercer misterio: La venida del Espíritu Santo 
Señor, que los dones del Espíritu Santo colmen la vida de 
nuestros enfermos 
Cuarto misterio: La Asunción de María a los cielos en cuerpo y 
alma 
Señor, que junto a María nuestros enfermos encuentren el 
amor maternal y de protección.  
Quinto misterio : La Coronación de María como reina de todo lo 
creado 
Señor, que nuestros enfermos puedan coronar su vide gozo y 
esperanza 

 



DIA 7 – Jueves 9 de febrero 
«Un maestro de la Ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿qué 
debo hacer para heredar la vida eterna?”. Jesús le preguntó a su vez: “Qué está escrito en la 
Ley?, ¿qué lees en ella?”. Él le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo”. (Lucas 
10,25-28) 

Oración Inicial 
REFLEXION 
La enfermedad forma parte de nuestra 
experiencia humana. Pero, si se vive en el 
aislamiento y en el abandono, si no va 
acompañada del cuidado y de la compasión, 
puede llegar a ser inhumana. Cuando 
caminamos juntos, es normal que alguien se 
sienta mal, que tenga que detenerse debido al 
cansancio o por algún contratiempo. Es ahí, en 
esos momentos, cuando podemos ver cómo 
estamos caminando: si realmente caminamos 
juntos (MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO) 
 COMPROMISO 
Señor, mi compromiso hacia mi prójimo  

 

 REZO DEL SANTO ROSARIO 
Este Rosario se reza por los enfermos….. 
MISTERIOS LUMINOSOS 
Primer misterio: El bautismo de Jesús 
Señor, bendice a todos tus bautizados sufrientes  
Segundo misterio : El primer milagro de Jesús en 
las bodas de Canaán 
Señor, que obre el milagro de la sanación 
Tercer misterio: El llamado a la conversión 
Señor, que el sufrimiento de nuestros enfermos 
sea motivo de encuentro con vos 
Cuarto misterio: La transfiguración 
Señor, que los enfermos abran su corazón y 
transformen el dolor en gloria 
Quinto misterio : La institución de la Eucaristía 
Señor, que nuestros enfermos deseen alimentarse 
con tu cuerpo y sangre, alimento para la Vida 
Eterna 

 



DIA 8 – Viernes 10 de febrero 
el Señor dice así: «Yo mismo apacentaré mis ovejas y las llevaré a descansar —
oráculo del Señor—. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, 
vendaré a la herida y curaré a la enferma […]. Yo las apacentaré con justicia»  

(Ezequiel 34,15-16) 
 Oración Inicial 

REFLEXION 
La experiencia del extravío, de la enfermedad y 
de la debilidad forman parte de nuestro camino 
de un modo natural, no nos excluyen del pueblo 
de Dios; al contrario, nos llevan al centro de la 
atención del Señor, que es Padre y no quiere 
perder a ninguno de sus hijos por el camino. Se 
trata, por tanto, de aprender de Él, para ser 
verdaderamente una comunidad que camina 
unida, capaz de no dejarse contagiar por la 
cultura del descarte. (MENSAJE DEL SANTO 
PADRE FRANCISCO) 
 COMPROMISO 
Señor, me comprometo a caminar el camino 
Sinodal junto a mi hermano enfermo 
 

 REZO DEL SANTO ROSARIO 
Este Rosario se reza por los enfermos….. 
MISTERIOS DOLOROSOS 
Primer misterio: Oración de Jesús en el Huerto de los 
Olivos 
Señor, ten piedad de nuestros hermanos enfermos 
Segundo misterio : La flagelación de nuestro Señor 
Jesucristo 
Señor, calma el dolor corporal de nuestros enfermos 
Tercer misterio: La coronación de espinas a Jesús 
Señor, alivia el sufrimiento dc nuestros enfermos 
Cuarto misterio: Jesús carga con la cruz 
Señor, calma la aflicción de las familias de los 
enfermos  
Quinto misterio : Jesús muere en la cruz 
Señor, fortalece la esperanza de los enfermos y sus 
familias. 

 



DIA 9 – Sábado 11 de febrero 
“La compasión como ejercicio sinodal de sanación” 

 
Oración Inicial 
REFLEXION 
En esta XXXI Jornada Mundial del 
Enfermo, en pleno camino sinodal, los 
invito a reflexionar sobre el hecho de 
que, es precisamente a través de la 
experiencia de la fragilidad y de la 
enfermedad, como podemos aprender 
a caminar juntos según el estilo de 
Dios, que es cercanía, compasión y 
ternura 

 Queridos hermanos, juntos hemos estado 
rezando de manera presencial y digital por 
nuestros enfermos, sus familias y personal de la 
salud. Por ellos , para finalizar realizaremos la 
oración del Ángelus, en este día especial de la 
Virgen de Lourdes 

Oración del Ángelus 
  El ángel del Señor anunció a María.  

 Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu 
Santo.  “Ave María” 

 He aquí la esclava del Señor.  
Hágase en mí según tu palabra. “Ave María” 

 El Verbo de Dios se hizo carne.  Y habitó entre 
nosotros. “Ave María” 

 Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas y gracias de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
 
 


