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HORA SANTA
En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama
Octubre 19 de 2017
MONICIÓN INICIAL
Este 19 de Octubre se Celebra el día Mundial contra el Cáncer de mama, El Papa
Francisco este año, en la Jornada Mundial del enfermo afirma que este momento
“Constituye una ocasión para prestar especial atención a la situación de los enfermos y
de todos los que sufren en general; y, al mismo tiempo, es una llamada dirigida a los que
se entregan en su favor, comenzando por sus familiares, los agentes sanitarios y
voluntarios, para que den gracias por la vocación que el Señor les ha dado de acompañar
a los hermanos enfermos” (Mensaje de la XXV JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
2017)
Por eso en este día con la Oración ante Jesús Eucaristía, pidamos por todas las Mujeres
que luchan con el Cáncer de mama, para que se abran al mensaje salvador de Jesús,
demos gracias también por todas las personas que trabajan en la dignificación de la salud
y en la investigación para dar un mejor tratamiento a esta enfermedad.
CANTO DE ENTRADA: “Eres mi Pastor”
Presidente: Bendito alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar
Todos: Sea para siempre bendito y alabado.
LECTOR 1.
Escuchemos las Palabras del Papa Francisco en el Mensaje de la XXV Jornada de oración por
los enfermos
“Como santa Bernadette estamos bajo la mirada de María. La humilde muchacha de Lourdes
cuenta que la Virgen, a la que llamaba «la hermosa Señora», la miraba como se mira a una
persona. Estas sencillas palabras describen la plenitud de una relación. Bernadette, pobre,
analfabeta y enferma, se siente mirada por María como persona. La hermosa Señora le habla
con gran respeto, sin lástima. Esto nos recuerda que cada paciente es y será siempre un ser
humano, y debe ser tratado en consecuencia. Los enfermos, como las personas que tienen una
discapacidad incluso muy grave, tienen una dignidad inalienable y una misión en la vida y
nunca se convierten en simples objetos, aunque a veces puedan parecer meramente pasivos,
pero en realidad nunca es así”. (Mensaje de la XXV JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
2017)
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PRESIDENTE. (Momento de Oración dirigida por la Dignificación de todos los enfermos, a
ser tratados con respeto)
CANTO: "Me has Seducido Señor"
LECTOR 2.
Sigue el Papa Reflexionando
“Bernadette, después de haber estado en la Gruta y gracias a la oración, transforma su
fragilidad en apoyo para los demás, gracias al amor se hace capaz de enriquecer a su
prójimo y, sobre todo, de ofrecer su vida por la salvación de la humanidad. El hecho de
que la hermosa Señora le pida que rece por los pecadores, nos recuerda que los enfermos,
los que sufren, no sólo llevan consigo el deseo de curarse, sino también el de vivir la
propia vida de modo cristiano, llegando a darla como verdaderos discípulos misioneros
de Cristo. A Bernadette, María le dio la vocación de servir a los enfermos y la llamó para
que se hiciera Hermana de la Caridad, una misión que ella cumplió de una manera tan
alta que se convirtió en un modelo para todos los agentes sanitarios. Pidamos pues a la
Inmaculada Concepción la gracia de saber siempre ver al enfermo como a una persona
que, ciertamente, necesita ayuda, a veces incluso para las cosas más básicas, pero que
también lleva consigo un don que compartir con los demás.” (Mensaje de la XXV
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2017)

PRESIDENTE. (Momento de Oración por los Profesionales que atienden a las mujeres con
Cáncer de mama, para que ellos realicen su Vocación con alegría, con Pasión, para que
descubran en los enfermos un testimonio de fe y de esperanza)
CANTO: “Caminare en Presencia del Señor”
LECTOR 3.
(El Salmo se puede recitar por un solo lector, por toda la asamblea o de manera responsorial
como en la Eucaristía)
R/ Inclina, Señor, tu oído hacia mí; ven a librarme.
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Salmo 30
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo nunca defraudado;
tú, que eres justo, ponme a salvo,
inclina tú oído hacia mí;
ven aprisa a librarme,
sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame:
sácame de la red que me han tendido,
porque tú eres mi amparo.
En tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás;
tú aborreces a los que veneran ídolos inertes,
pero yo confío en el Señor;
tu misericordia sea mi gozo y mi alegría.
Te has fijado en mi aflicción,
velas por mi vida en peligro;
no me has entregado en manos del enemigo,
has puesto mis pies en un camino ancho.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
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PRESIDENTE. (Es el Momento ahora de orar por la fe de las mujeres que luchan contra el
cáncer de mama, para que el Señor sea su consuelo y les conceda si es su voluntad la Sanación,
pero sobre todo para que se abran a la Salvación que el ofrece)
(Se invita a toda la comunidad a rezar la Oración a Santa Águeda, Intercesora de las Mujeres
con Cáncer de mama)

ORACIÓN A SANTA AGUEDA
Señor Jesús, que has querido que tu mártir santa Águeda sea invocada como especial abogada
de aquellas mujeres que se ven aquejadas con enfermedades en sus senos y en tu clemencia y
bondad, que supera toda razón humana, te has dignado escuchar los ruegos de tus siervos por
mediación de tan gran santa.
Te doy gracias Señor por tu compasión y te pido que nos asista tu misericordia, concédeles la
paz que necesitan y el remedio que solo tú puedes dar y que libra al mal y al cuerpo de males
y enfermedades.
Dígnate a escuchar nuestras súplicas, que son las que santa Águeda lleva en sus manos y te
presenta. Concédeles el consuelo que necesitan y especialmente la curación que tanto anhelan,
si es tu santa voluntad. Concédenos imitar a santa Águeda en la fortaleza, en la constancia y en
la resignación, para que como ella podamos merecer una día la recompensa eterna de estar en
la gloria, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
Canto: "Cantemos al amor de los amores"
Presidente. ¡Bendito alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo sacramento del altar!
R/. Sea para siempre bendito y alabado.
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre.
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Bendito sea San José, su castísimo Esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
V/. Les diste el Pan del Cielo.
R/. Que contiene en sí todo deleite.
Oremos. Oh Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión.
Concédenos venerar de tal modo los misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que
experimentemos continuamente en nosotros los frutos de tu redención. Que vives y reinas por
los siglos de los siglos.
- Amén.
El presidente bendice al pueblo con la custodia que contiene la Sagrada Forma y luego, lleva el Santísimo
Cuerpo de Cristo, al Santísimo.
Canto: "Alabado sea el Santísimo".

“Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que
fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad” (Gaudium et spes,
22).
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