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Gaixoen Mundu Jardunaldia, 2023ko otsailaren 11n 

Aurten, ohiko aldiko V. asteko larunbatarekin kointziditzen du. Eguneko Liturgia 

erabil daiteke, baina pastoral erabilgarritasunagatik, Elizako errektoreak edo 

ospakizuneko apaizak nahi izanez gero Gaixoen Alde" formula (ik. OGMR 376) 

erabil daiteke sarrerako monizioan, homilian eta asmoan, Otoitz Unibertsalean. 

 

 

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. 

 

Bilketa-otoitza: 

Guk, zure morroiok, arima eta gorputz osasunez goza dezagula beti 

eskatzen dizugu, Jauna, eta Andre Maria Ama Birjinaren bitartez, aska 

gaitzazu mundu honetako tristuretatik eta eman iezazkiguzu zeruko 

pozak. Gure Jesu Kristo Jaunaren izenean.  

 

Lecturas: 

1go Irakurgaia: Isaías 53, 1-15. 7-10 
Erantzun Salmoa: Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 10  
Ebanjelio:  Lucas 1, 39-56 

 

 

 

 

 

 



 

Coincide este año con el sábado de la V semana del tiempo ordinario. Se puede 
emplear la Liturgia del día, aunque por utilidad pastoral, a juicio del rector de la Iglesia 
o del sacerdote celebrante, se puede celebrar con el formulario «Por los Enfermos» (cf. 
OGMR 376) alusión en la monición de entrada, en la homilía e intención en la Oración 
Universal. 

 

 

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. 

 

 

Oración colecta: 

Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud 
de alma y cuerpo, y por la intercesión de santa María, la Virgen, líbranos 
de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

Lecturas: 

1º lectura: Isaías 53, 1-15. 7-10 
Salmo: Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 10 
Evangelio: Lucas 1, 39-56 
 

 

 

 

 



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. 

— Elizaren alde: bere ama-bokazioa onartuz, bakarrik sentitzen diren 

guztiak bere baitan har ditzan eta Kristoren kontsolamendua 

erakuts dezan. Egin dezagun otoitz (Eska diezaiogun Jaunari). 

— Gaixorik dauden gure anai-arreben alde: minaren misterioa 

sentituz, Ama Birjinaren presentzia hurbila eta amatasunezkoa 

senti dezaten. Egin dezagun otoitz (Eska diezaiogun Jaunari). 

— Gaixoen eta adinekoen zerbitzura sagaratutako guztien alde: 

haien dedikazioa eta entrega Aitaren aurpegi errukitsuaren isla 

izan dadin, behar gaituenarentzat. Egin dezagun otoitz (Eska 

diezaiogun Jaunari). 

— Gure kristau elkartearen alde, gure parrokiaren alde: adinekoak 

dituzten familien beharretatik hurbil egon dadin eta harrera, 

laguntza eta zerbitzurako benetako etxea izan dadin. Egin 

dezagun otoitz (Eska diezaiogun Jaunari). 

Entzun, Aita, gure otoitza eta emaguzu Mariarena bezalako bihotz 

errukiorra, beti adiago ager gaitezen sufritzen ari diren anai-arreben 

beharretara, eta konpromisoa har dezagun, beldurrik gabe, haiekin 

batera joateko. Jesu Kristo, gure Jaunaren bitartez. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oración de los Fieles: 

 

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. 

 

— 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. 
 

— Por nuestros hermanos enfermos: para que, experimentando el 
misterio del dolor, sientan también la presencia cercana y maternal 
de la Virgen. Oremos. 

 
— 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. 

 
— 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. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración y danos un corazón compasivo como el 
de María, para que nos mostremos siempre más atentos a las 
necesidades de nuestros hermanos que sufren y nos comprometamos, sin 
miedo, a acompañarlos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eskaintzen inguruko otoitza: 

Jauna, entzun itzazu fededunen otoitzak eta har itzazu Andre Maria beti 

Birjinaren ohoretan aurkezten dizkizuten eskaintzak; atseginak izan 

daitezela zure begientzat eta erakar ditzatela herriarengana zure 

babesa eta laguntza. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  

 

Jaunartzearen ondorengo otoitza: 

Poz handiz hartu dugu, Jauna, salbatzen gaituen sakramentua, zure 

seme bakarraren Gorputza eta Odola, bere Amaren, Ama Birjina 

dohatsuaren, ospakizunean, berak eman diezazkigula aldi baterako eta 

betiko bizitzaren dohainak. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oración sobre las ofrendas: 

Señor, escucha las plegarias y recibe las ofrendas que te presentan los 
fieles en honor de santa María, siempre Virgen; que sean agradables a 
tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  

 

Oración después de la comunión: 

Hemos recibido gozosos, Señor, el sacramento que nos salva, el Cuerpo 

y la Sangre de tu Unigénito, en la celebración de su Madre, la 

bienaventurada Virgen María; que él nos conceda los dones de la vida 

temporal y de la eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRANTZISKO AITA SANTUAREN MEZUA GAIXOEN XXXI. MUNDU 
JARDUNALDIRAKO 

2023ko otsailaren 11n 
«Zain ezazu». 
Errukia sinodorako sendaketa ariketa gisa 
Anai-arreba maiteak: 
Gaixotasuna gure giza esperientziaren parte da. Baina bakartuta eta alde batera 
utzita bizi bada, zaintzarekin eta errukiarekin batera ez badoa, ankerra izan 
daiteke. Elkarrekin goazenean, normala da norbait gaizki sentitzea, nekearen edo 
ustekaberen baten ondorioz gelditu behar izatea. Une horietan ikus dezakegu 
nola goazen: benetan elkarrekin goazen, edo bide beretik besterik ez, alegia, 
bakoitza bere aldetik, bere interesak bakarrik zainduz eta besteak “hor konpon” 
utzita. Horregatik, Gaixoen  XXXI. Mundu Jardunaldi honetan, sinodorako bide 
betean, gogoeta egitera gonbidatzen zaituztet; izan ere, hauskortasunaren eta 
gaixotasunaren esperientziaren bidez ikas dezakegu elkarrekin ibiltzen, Jainkoaren 
estiloaren arabera, hau da, hurbiltasunaren, errukiaren eta samurtasunaren 
arabera. 
Ezekiel profetaren liburuan, Errebelazio osoaren puntu gorenetako bat den 
orakulu handi batean, honela dio Jaunak: «Nik neuk larratuko dut artaldea, eta nik 
neuk harraraziko diot atseden —Jaunaren orakulua—. Ardi galduaren bila joango 
naiz, desbideraturik dabilena artalderatuko, hautsia duenari hanka lotuko […]. 
Zuzen zainduko ditut nire ardiak» (34,15-16). Galeraren, gaixotasunaren eta 
ahuleziaren esperientzia gure bidearen parte da berez, ez gaituzte Jainkoaren 
herritik kanpo uzten; aitzitik, Jaunaren arretaren erdigunera garamatzate, Aita 
baita eta ez baitu bere seme-alabarik bidean galdu nahi. Beraz, Harengandik 
ikastea da kontua, elkartuta dabilen komunitate bat izateko eta bazterketaren 
kulturaz kutsatzen ez uzteko. 
Dakizuenez, Fratelli tutti entziklikak samariar onaren parabolaren irakurketa 
eguneratua proposatzen du. Ardatz gisa aukeratu nuen, inflexio-puntu gisa, 
“mundu itxi baten itzaletatik irten, eta mundu ireki bat pentsatu eta sortu ahal 
izateko” (ik. 56. o.). Izan ere, lotura sakona dago Jesusen parabola horren eta gaur 
egun anaitasuna ukatzen duten forma anitzen artean. Zehazki, kolpatu eta gauza 
guztiak kendu ondoren pertsona bide ertzean uzteak esan nahi du laguntza 
gehien behar dutenean uzten ditugula gure anai-arrebetako asko. Ez da erraza 
bereiztea biziaren eta duintasunaren aurkako zein eraso sortzen diren kausa 
naturaletatik, eta zein, aldiz, bidegabekeriatik eta indarkeriatik. Egia esan, 
desberdintasunen mailak eta gutxi batzuen interesen prebalentziak eragina dute  
jada giza ingurune guztietan, eta zaila da edozein esperientzia “naturaltzat” 

hartzea. Sufrimendu oro “kultura” fisiko batean eta kontraesanen erdian 

gertatzen da. 

 
 



 
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA XXXI JORNADA MUNDIAL DEL 

ENFERMO 
11 de febrero de 2023 

«Cuida de él». 
La compasión como ejercicio sinodal de sanación 
Queridos hermanos y hermanas: 
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, o si vamos por el mismo 
camino, pero cada uno lo hace por su cuenta, velando por sus propios intereses y 
dejando que los demás “se las arreglen”. Por eso, 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. 
En el libro del profeta Ezequiel, en un gran oráculo que constituye uno de los 
puntos culminantes de toda la Revelación, 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» (34,15-16). 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. 
La Encíclica Fratelli tutti, como ustedes saben, propone una lectura actualizada de 
la parábola del buen samaritano. La escogí como eje, como punto de inflexión, 
para poder salir de las “sombras de un mundo cerrado” y “pensar y gestar un 
mundo abierto” (cf. n. 56). De hecho, existe una conexión profunda entre esta 
parábola de Jesús y las múltiples formas en las que se niega hoy la fraternidad. En 
particular, 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. No es fácil 
distinguir cuáles agresiones contra la vida y su dignidad proceden de causas  
naturales y cuáles, en cambio, provienen de la injusticia y la violencia. En realidad, 

el nivel de las desigualdades y la prevalencia de los intereses de unos pocos ya 

afectan a todos los entornos humanos, hasta tal punto que resulta difícil 

considerar cualquier experiencia como “natural”. Todo sufrimiento tiene lugar en 

una “cultura” y en medio de sus contradicciones. 



Hala ere, bakardadea aitortzea da hemen garrantzitsuena, abandonua aitortzea. 
Beste edozein bidegabekeria baino lehen gaindi daitekeen ankerkeria da; izan ere, 
parabolak dioen bezala, arreta une bat da hura ezabatzeko behar den guztia, 
errukiaren barne-mugimendua. Erlijiosotzat jotako bi oinezko ez dira gelditzen, 
zauritua ikusita. 
Hirugarrenak, berriz, samariar mespretxatu batek, errukia sentitu eta kanpotar 
hura hartu zuen bidean, anaiatzat hartu zuen. Horrela jokatuz, pentsatu ere egin 
gabe, gauzak aldatu zituen, mundu anaikorragoa sortu zuen.  
Anai-arrebak, inoiz ez gaude gaixotasunerako prestatuta. Eta, askotan, ezta 
adinean aurrera goazela onartzeko ere. Ahuleziaren beldur gara, eta merkatuaren 
nonahiko kulturak hori ukatzera bultzatzen gaitu. Ez dago hauskortasunerako 
lekurik. Eta, horrela, zorabiatuta uzten gaitu gaizkiak, sartzen eta erasotzen 
gaituenean. Gerta liteke, orduan, besteek gu abandonatzea, edo guk haiek 
abandonatu behar ditugula pentsatzea, haientzat zama ez izateko. Horrela hasten 
da bakardadea, eta injustiziaren sentimendu mingotsak pozoitzen gaitu, Zerua 
bera ere itxi egiten dela baitirudi. Izan ere, kosta egiten zaigu Jainkoarekin bakean 
egotea, besteekin eta geure buruarekin dugun harremana hondatzen denean. 
Horregatik da hain garrantzitsua Eliza osoa samariar onaren adibide 
ebanjelikoarekin bat etortzea, baita gaixotasunari dagokionez ere, benetako 
“kanpainako ospitale” bihurtzeko. Zaintzan gauzatzen da haren eginkizuna, batez 
ere bizi ditugun egoera historikoetan. Denok gara hauskorrak eta ahulak; denok 
behar dugu gelditzen, hurbiltzen, sendatzen eta altxatzen dakien arreta errukarri 
hori. Beraz, axolagabekeria eten eta anai-arrebarik ez balute bezala aurrera 
doazenen pausoa geldiarazten duen deia da gaixoen egoera. 
Otoitzera eta sufritzen dutenekiko hurbiltasunera gonbidatzeaz gainera, 
Jainkoaren herria, osasun erakundeak eta gizarte zibila elkarrekin aurrera egiteko 
modu berri baten inguruan sentsibilizatzea ere badu helburu Gaixoen Mundu 
Jardunaldiak. Ezekielen profeziak, hasieran aipatutakoak, gobernuko agintariek 
eta agintari ekonomiko zein kulturalek herriaren gainetik dituzten lehentasunei 
buruzko iritzi gogorra du: «Ardikiz elikatzen zarete, artilez janzten eta arkumerik 
ederrenak hiltzen dituzue, baina ez duzue artaldea zaintzen. Ez dituzue ardi 
ahulak indartzen, ez gaixoa sendatzen, ezta hanka lotu ere hautsia duenari; ez 
duzue artaldea ekartzen, ezta galdutakoaren bila joaten ere, baizik eta indarrez 
eta gogorkeriaz ezarri diezue zeuen agintea» (34,3-4). Jainkoaren Hitza beti da 
argiztatzailea eta gaur egungoa. Ez salaketan bakarrik, baita proposamenean ere.  
Izan ere, samariar onaren parabolaren ondorioak iradokitzen digu nola zabaldu 
daitekeen senidetasuna; parez pareko topaketa baten bidez hasita, zaintza 
antolatu batera zabal daiteke. Ostatua, ostalaria, dirua, elkar jakinaren gainean 
mantentzeko promesa (ik. Lk 10,34-35): horrek guztiak apaizen ministerioan 
pentsarazten digu; osasun- eta gizarte-eragileen lanean; senideen eta 
boluntarioen konpromisoan, horiei esker ongia gaizkiaren aurka agertzen baita, 
egunero, munduko toki guztietan. 
 

 



Sin embargo, 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. 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. 
Hermanos, hermanas, nunca estamos preparados para la enfermedad. Y, a 
menudo, ni siquiera para admitir el avance de la edad. Tenemos miedo a la 
vulnerabilidad y la cultura omnipresente del mercado nos empuja a negarla. No 
hay lugar para la fragilidad. Y, de este modo, el mal, cuando irrumpe y nos asalta, 
nos deja aturdidos. Puede suceder, entonces, que los demás nos abandonen, o 
que nos parezca que debemos abandonarlos, para no ser una carga para ellos. Así 
comienza la soledad, y nos envenena el sentimiento amargo de una injusticia, por 
el que incluso el Cielo parece cerrarse. De hecho, nos cuesta permanecer en paz 
con Dios, cuando se arruina nuestra relación con los demás y con nosotros 
mismos. 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. 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. 
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. La profecía de Ezequiel, citada al principio, contiene un juicio muy 
duro acerca de las prioridades de quienes ejercen el poder económico, cultural y 
de gobierno sobre el pueblo: «Ustedes se alimentan con la leche,  
se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas, y no apacientan el rebaño. 
No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a 
la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba 
perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad» (34,3-4). La Palabra 
de Dios es siempre iluminadora y actual. No sólo en su denuncia, sino también en 
su propuesta. De hecho, la conclusión de la parábola del buen samaritano nos 
sugiere cómo el ejercicio de la fraternidad, iniciado por un encuentro de tú a tú, 
puede extenderse a un cuidado organizado. La posada, el posadero, el dinero, la 
promesa de mantenerse mutuamente informados (cf. Lc 10,34-35): todo esto nos 
hace pensar en el ministerio de los sacerdotes; en la labor de los agentes 
sanitarios y sociales; en el compromiso de los familiares y de los voluntarios,  



Pandemia urteek areagotu egin dute egunero osasunaren eta ikerketaren alde lan 
egiten dutenekiko dugun esker on sentimendua. Baina ez da nahikoa hain 
tragedia kolektibo handitik heroiak ohoratzen ateratzea. COVID-19ak gogor 
probatu zuen gaitasun eta elkartasun sare handi hori, eta egungo ongizate 
sistemen egiturazko mugak erakutsi zituen. Beraz, eskerrak ematearekin batera, 
modu aktiboan bilatu behar dira estrategiak eta baliabideak herrialde bakoitzean, 
gizaki guztiei asistentzia eta osasunerako oinarrizko eskubidea bermatzeko. 
«Zain ezazu» (Lk 10,35) da samariarrak ostalariari egiten dion gomendioa. Gutako 
bakoitzari ere errepikatzen digu Jesusek, eta hauxe agintzen digu azkenean: 
«Zoaz, eta egizu zuk gauza bera». Fratelli tutti entziklikan azpimarratu nuen 
bezala, «zer ekimenekin berregin daitekeen komunitate bat erakusten digu 
parabolak, besteen 
hauskortasuna berenganatzen duten gizon-emakumeetatik abiatuta; izan ere, ez 
dute uzten bazterketa-gizarte bat eratzen, baizik eta hurkoak egiten dira eta 
eroritakoa altxatu eta birgaitu egiten dute, ondasuna komuna izan dadin» (67. o.). 
Egia esan, «maitasunean bakarrik lortzen den osotasunerako eginak izan gara. 
Minaren aurrean axolagabe bizitzeko aukera ez da posible» (68. o.). 
2023ko otsailaren 11n, begira dezagun Lourdesko Santutegira profezia gisa, 
modernitatearen bihotzean Elizari agintzen zaion ikasgai gisa. Ez du funtzionatzen 
duenak bakarrik balio, eta ez dute ekoizten dutenek bakarrik kontatzen. Gaixoak 
Jainkoaren herriaren erdian daude, eta herri hori haiekin doa aurrera, guztiak 
baliotsuak diren eta inor baztertu behar ez den gizatasunaren profezia gisa. 
Mariaren bitartekaritzari eskatzen diot, gaixoen osasunari, zuetako bakoitzari, 
gaixo daudenei, haiek artatzeaz arduratzen direnei —familian, beren lanarekin, 
ikerketan edo boluntariotzan—, eta senidetasunezko lotura pertsonalak, 
elizakoak eta zibilak eratzeko konpromisoa hartzen dutenei. Adeitasunez 
bidaltzen diet guztiei nire bedeinkapen apostolikoa. 
 
Erroman, Letrango San Joanen, 2023ko urtarrilaren 10ean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



gracias a los cuales, cada día, en todas las partes del mundo, el bien se opone al 
mal. 
Los años de la pandemia han aumentado nuestro sentimiento de gratitud hacia 
quienes trabajan cada día por la salud y la investigación. Pero, de una tragedia 
colectiva tan grande, no basta salir honrando a unos héroes. El COVID-19 puso a 
dura prueba esta gran red de capacidades y de solidaridad, y mostró los límites 
estructurales de los actuales sistemas de bienestar. Por tanto, es necesario que la 
gratitud vaya acompañada de una búsqueda activa, en cada país, de estrategias y 
de recursos, para que a todos los seres humanos se les garantice el acceso a la 
asistencia y el derecho fundamental a la salud. 
«Cuida de él» (Lc 10,35) es la recomendación del samaritano al posadero. Jesús 
nos lo repite también a cada uno de nosotros, y al final nos exhorta: «Anda y haz 
tú lo mismo». Como subrayé en Fratelli tutti, «la parábola nos muestra con qué 
iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que 
hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de 
exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que 
el bien sea común» (n. 67). En realidad, «hemos sido hechos para la plenitud que 
sólo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el 
dolor» (n. 68). 
El 11 de febrero de 2023, miremos también al Santuario de Lourdes como una 
profecía, una lección que se encomienda a la Iglesia en el corazón de la 
modernidad. No vale solamente lo que funciona, ni cuentan solamente los que 
producen. Las personas enfermas están en el centro del pueblo de Dios, que 
avanza con ellos como profecía de una humanidad en la que todos son valiosos y 
nadie debe ser descartado. 
Encomiendo a la intercesión de María, Salud de los enfermos, a cada uno de 
ustedes, que se encuentran enfermos; a quienes se encargan de atenderlos —en 
el ámbito de la familia, con su trabajo, en la investigación o en el voluntariado—; 
y a quienes están comprometidos en forjar vínculos personales, eclesiales y civiles 
de fraternidad. A todos les envío cordialmente mi Bendición Apostólica. 
 
Roma, San Juan de Letrán, 10 de enero de 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 
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.files.wordpress.com/2008/11/viejito.jpg


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


