
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguntza liturgikoa: Otoitz aldia 
 Subsidio litúrgico: Encuentro de Oración 

 

 

 

 

 

Elizbarrutiko Osasun Pastoraltzaren Serbitzua- Servicio Diocesano de la Pastoral de la Salud  



 

Sarrerako monizioa: 
Lourdesko Ama Birjinaren egunean, Gaixoen Mundu Jardunaldia 
ospatzera gonbidatzen gaitu Elizak. Zaindu ezazu (Lk 10, 35) da 
Jardunaldiaren gaia, eta Gaixoen aldeko aurtengo kanpaina adinekoen 
zaintzara bideratu dugu: “Ez ni baztertu zahartu naizen honetan (Sal 
71,9). Gogoan izan ditzagun, bereziki, gure adinekoak ospakizun 
honetan, eta “zainduz eta errukiz” lagun diezaiegun. Mariak, Gure 
Amak, lagun gaitzala misio honetan. 
Monición de entrada: 
En la festividad de la Virgen de Lourdes, la Iglesia nos invita a celebrar la 
Jornada   Mundial del Enfermo. El tema de esta Jornada es “Cuida de él” 
(Lc 10, 35) y que en la Campaña del Enfermo de este año hemos 
orientado en el cuidado de los mayores: “No me rechaces ahora en la 
vejez, no me abandones” (Sal 71,9). Tengamos especialmente presentes 
a nuestros mayores en esta celebración, que no dejemos de 
acompañarlos con el “cuidado y la compasión”. Que María, Nuestra 
Madre, nos acompañe en esta misión. 

 
-Leemos el Evangelio y hacemos un momento de silencion y 
compartirmos lo que nos sugiere Lucas en este relato  

 
EVANGELIO: Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a 
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. 
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: 
–«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa 
tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». 
María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su 
esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso 
ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia 
llega a sus fieles de generación en generación. 



Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba 
del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos 
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había 
prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia 
por siempre.» 
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 
 
Ebanjelioa: Lk1, 39-56 
 
Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko 
hiri batera joan zen arin-arin, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti 
agur egin zion. Mariaren agurra entzun bezain laster, Elisabeti punpaka 
hasi zitzaion haurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz beterik 
gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen: «Bedeinkatua zu emakume 
guztien artean eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua! Nor naiz ni, nire 
Jaunaren ama ni ikustera etortzeko? Zure agurra nire belarrietara iritsi 
orduko, pozez punpaka hasi zait haurra sabelean.  Zorionekoa zu, Jaunak 
esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako!» Orduan, Mariak esan zuen: 
«Jaunaren handitasuna dut goresten, pozaren pozez daukat barrena, 
Jainkoa baitut salbatzaile. Bere mirabe ezerez honengan jarri ditu begiak; 
horregatik, dohatsu deituko naute guztiek gaurdanik. Gauza handiak egin 
ditu nire alde Ahalguztidunak. Santua da eta gizaldiz gizaldi errukitsua 
begirune diotenentzat. Bere indar guztiaz jokatu du: buru-harroak 
suntsitu ditu, ahaltsuak goi-postuetatik bota eta ezerezak gora jaso; 
ondasunez bete ditu gose zeudenak, eta esku-hutsik bidali aberatsak; 
lagun etorri zaio bere herri Israeli, bere errukiaz oroiturik: hala 
hitzemana zien gure arbasoei, Abrahami eta ondorengoei betiko». 
Mariak hiruren bat hilabete egin zituen Elisabetekin; gero, etxera itzuli 
zen. 
 
Ixil une batean ausnartu  dezagun Mariak eskeintzen digun mezua, 
Lukasen ebanjelio zati honetan 
 
 
 
 
 
 



Fededunen otoitza: 
Egin diezaiogun otoitz Jainko Aitari, harengan jartzen baitugu gure 
konfiantza. Mariaren bitartez egiten dugu, gaixoen osasunaren bidez, 
honako hauek erantzunez: E. Aita, Zugan sinesten dugu. 
Elevemos nuestra oración a Dios Padre, en quien ponemos nuestra 
confianza. Lo hacemos por mediación de María, salud de los enfermos, 
respondiendo: 
R. Padre, en Ti confiamos. 
 
— Elizaren alde: bere ama-bokazioa onartuz, bakarrik sentitzen diren 

guztiak bere baitan har ditzan eta Kristoren kontsolamendua 
erakuts dezan. Egin dezagun otoitz  

— Por la Iglesia: para que asumiendo su vocación maternal acoja en 
su seno a todos los que se sienten solos y haga presente el consuelo 
de Cristo. Oremos. 

— Gaixorik dauden gure anai-arreben alde: minaren misterioa 
sentituz, Ama Birjinaren presentzia hurbila eta amatasunezkoa 
senti dezaten. Egin dezagun otoitz  

— Por la Iglesia: para que asumiendo su vocación maternal acoja en 
su seno a todos los que se sienten solos y haga presente el consuelo 
de Cristo. Oremos. 

— Gaixoen eta adinekoen zerbitzura sagaratutako guztien alde: 
haien dedikazioa eta entrega Aitaren aurpegi errukitsuaren isla 
izan dadin, behar gaituenarentzat. Egin dezagun otoitz  

— Por todos los consagrados al servicio de los enfermos y mayores: 
para que su dedicación y entrega sea reflejo del rostro 
misericordioso del Padre para quien nos necesite. Oremos. 

— Gure kristau elkartearen alde, gure parrokiaren alde: adinekoak 
dituzten familien beharretatik hurbil egon dadin eta harrera, 
laguntza eta zerbitzurako benetako etxea izan dadin. 

— Por nuestra comunidad cristiana, nuestra parroquia: para que se 
muestre siempre cercana a las necesidades de las familias con 
miembros mayores y sea un verdadero hogar de acogida, 
acompañamiento y servicio para ellas. Oremos. 

 
 
 
 
 



 
Oración de una persona anciana 
Padre, me siento a veces, tan solo en este lugar... 
Muchas veces hasta me siento solo en el mundo,  
cuando me acuerdo de que son muy pocas  
las personas de mi tiempo, las que yo he conocido... 
Aquí me siento lejos de mi gente  
y de los lugares que me son familiares. 
 
Cada vez me encuentro más débil;  
me parece que soy una persona inútil,  
un peso para otras personas. 
Sin embargo, todavía quedan personas  
que se interesan por mí. 
Me siento menos solo  
cuando no me encierro en mi nostalgia,  
cuando me intereso también yo por los demás. 
 
Te ruego, Padre,  
que sepa recordar con serenidad,  
que sepa sonreír con bondad,  
que sepa sentirme contento... 
Todavía tengo un presente  
para dar pruebas de prudente paciencia  
y de fe madura en la dificultad.  
Y tengo aún un futuro:  
he de completar mi andadura  
poniendo mi temblorosa mano en la tuya,  
con confianza y coraje. 

A. Pangrazzi 
A Ti grito, Señor 

 
 
 
 
 
 
 
 



Como amar al adulto mayor 
N 

 
DÉJALO HABLAR 
….. porque hay en su pasado un tesoro lleno de verdad, de belleza y de 
bien. 
DÉJALO VENCER 
….. en las discusiones, porque tiene necesidad de sentirse seguro de sí 
mismo. 
DÉJALO IR A VISITAR 
…. a sus viejos amigos porque entre ellos se siente revivir. 
DÉJALO CONTAR 
…. sus historias repetidas, porque se siente feliz cuando lo escuchamos. 
DÉJALO VIVIR 
…. entre las cosas que ha amado, porque sufre al sentir que le 
arrancamos pedazos de su vida. 
DÉJALO GRITAR 
…. cuando se ha equivocado porque los ancianos como los niños tienen 
derecho a la comprensión. 
DÉJALO TOMAR UN PUESTO 
…en el automóvil de la familia cuando van de vacaciones, porque 
el próximo año tendrás remordimientos de conciencia si ya no existe 
más. 
DÉJALO ENVEJECER 
… con el mismo paciente amor con que dejas crecer a tus hijos, porque 
todo es parte de la naturaleza. 
DÉJALO REZAR 
… como él sabe; como él quiere, porque el adulto mayor descubre la 
sombra de DIOS en el camino que le falta recorrer. 
DÉJALO MORIR 
… entre brazos llenos de piedad, porque el AMOR de los hermanos 
sobre la tierra, nos hace presentir mejor el torrente infinito de amor del 
PADRE en EL CIELO. 
 

 

https://reflexionesdiarias.wordpress.com/2008/11/28/como-amar-al-adulto-mayor/
https://reflexionesdiarias.files.wordpress.com/2008/11/viejito.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


