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Las Obras Misionales Pontificias en El Salvador, celebramos 
con alegría la realización del Cuarto Encuentro Nacional de la 
Unión de Enfermos Misioneros, la cuál tiene un caminar de más 
de 33 años en el país, concretamente en la diócesis de Santiago 
de María y en la Arquidiócesis de San Salvador, gracias al apoyo 
de Mons. Rodrigo Orlando Cabrera y Mons. Arturo Rivera 
Damas que juntamente con el apoyo de sacerdotes, religiosas 
y de muchos laicos que a lo largo de estos años han ayudado a 
despertar la conciencia misionera en los enfermos, concientes 
de que “su dolor unido al de Cristo se hace Redentor”.

Iluminados por el Espíritu Santo nos impulsa a que unamos 
esfuerzos con todas las Diócesis de la provincia eclesial de 
El Salvador; unidos en la comunión con Cristo, tomando en 
cuenta la Dimensión Misionera con la que nace la Iglesia, 
debemos impulsar a través de las obras Misionales Pontificias 
con la Pastoral de la Salud, el trabajo de la Unión de Enfermos 
Misioneros en todos los Bautizados, y en especial, con los 
Enfermos y Ancianos de cada comunidad, o en el lugar que se 
encuentren y en el estado que estén, puedan aceptar el anuncio 
y el llamado de Jesucristo a ser parte de su misión. 

Por la cual nos estamos preparando para compartir el IV 
Encunetro Nacional de la Unión de Enfermos Misioneros los 
días 23 y 24 de febrero de 2019, En ciudad de San Juan Nonualco 
de la Diócesis de Zacatecoluca. Con el Lema; Sufriendo con 
paciencia y alegría, nos encontramos con Cristo; deseamos  
Concientizar a los agentes de la Pastoral a descubrir el Espíritu 
Misionero por medio del Encuentro con el Enfermo. 

Convocatoria 
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 “La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los 
que cuidan de ellos con renovado vigor, en fidelidad al 
mandato del Señor (cf. Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13), 
siguiendo el ejemplo muy elocuente de su Fundador y 
Maestro.” 

Santo Padre  Francisco 
Mensaje parala Jornada  Mundial del Enfermo 2018 
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La Comisión Episcopal de Misiones, de la Conferencia Episcopal de 
El Salvador, la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias 
(OMP), desde el Secretariado Nacional de la Unión de Enfermos 
Misioneros (UEM)  y la diócesis de Zacatecoluca, con el caminar de 
33 años de esta obra en el país, preocupados en seguir  promoviendo 
y formando la conciencia misionera en el Pueblo de Dios, de 
manera especial en la evangelización y participación misionera de 
los Enfermos y sus familias, se complace en realizar : EL CUARTO 
ENCUENTRO NACIONAL DE LA UNIÓN DE ENFERMOS 
MISIONEROS, en  San Juan Nonualco, La Paz. 

Tema: Estuve enfermo y me Visitaste (Mt. 25,36)
Lema: Sufriendo con paciencia y alegría nos encontramos con Cristo
Fecha: Sábado 23 y Domingo 24 de febrero del 2019
Sede: Diócesis de Zacatecoluca, San Juan Nonualco, La Paz. 
Destinatarios: Secretariados Diocesanos de la UEM

Objetivo: Concientizar a los agentes de la pastoral de la salud sobre 
la necesidad de  descubrir su espíritu misionero por medio del 
encuentro con el enfermo.

Objetivos Especificos:
•Que el enfermo descubra a Cristo que lo ama aun en la 
enfermedad.
•Concientizar a los agentes de la pastoral el trabajo que el señor 
les ha confiado con alegría y amor.

Temática:  
1-”Cualidades y compromisos de que debe tener un visitador de 
enfermos”   
2-”El ser y que hacer agente de la pastoral” 
3-”El Lugar de la UEM dentro de la pastoral de la salud” 
4-”Padre Cosme Spessotto ejemplo de amor a los enfermos” 

Generalidades
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Cumplo en mi carne 
lo que le falta 

a la pasión de Cristo
(Col 1,24)
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08:00 Inscripciones (Animación – refrigerio)
09:00  Acto de Inauguración

*Saludo de Mons. Elias Bolaños, Obispo de Zacate-
coluca
*Bienvenida - Pbro. Carlos Torres, Secretario Na-
cional 
*Breve Historia de los Mártires Misioneros de la 
Diócesis de Zacatecoluca (Padre Cosme Spessotto)
*Caminar de los Encuentros Nacionales de la UEM 
*Himno de la UEM

09:30  Oración inicial
10:00 1° Tema: Cualidades y compromisos de que debe 
tener un visitador de enfermos
11:00 Animación
11:15 1° Taller (Trabajos en Grupos)
12:15 Almuerzo - descanso
14:00 Animación 
14:15 2° Tema:   Consejos para el agente de la pastoral de la 
UEM 
15:15 2° Taller (Trabajos en Grupos, con refrigerio)
16:15 Animación
16:30 3° Tema:  Que es la UEM dentro de la pastoral de la 
salud 
17:30 3° Taller (Trabajos en Grupos)
18:00 Cierre del día – (distribución para el hospedaje)
19:00 Descanso en hospedajes 

PRIMER DIA - Sábado 23 de Febrero del 2019

Horario
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SEGUNDO DIA - Domingo 24 de Febrero del 2019

8:00 Animación
8:15  Oración de inicio del día
8:30 4° Tema: Padre Cosme Spessotto ejemplo de amor a 
los enfermos
9:30  Refrigerio
10:00 Presentación de conclusiones del Encuentro
10:30  Caminata a la parroquia y rezo del Rosario del Enfer-
mo Misionero. 
11:30  Misa de Clausura
12:30pm  Almuerzo
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Oraciones 
Oración - día Sábado 

ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA.
“Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, siempre con 
paciencia y dejando una enseñanza” (2 Timoteo 4,2) meditación en 
silencio.

Monitor: Vamos a entronizar la Biblia; como expresión de la palabra 
del Señor será luz, la brújula y el timón para este IV. Encuentro 
Nacional de la Unión de Enfermos Misioneros; será la maestra que 
nos enseñe los caminos del Señor. Como Discípulos Misioneros; 
para estar atentos al mensaje del Señor.

ORACIÓN PARA EL IV ENCUENTRO NACIONAL                                                                  
DE LA UNIÓN DE ENFERMOS MISIONEROS.

Envía Señor; tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para los 
que vamos vivir este encuentro, sea para mayor gloria tuya y bien de 

las almas. Gracias Señor por tú presencia en nosotros.
Gracias por la vida que nos das, Gracias Señor, por la fe, la 

Esperanza  y el Amor que nos Concedes.
Gracias Señor, por invitarnos a llevar tu mensaje a los humildes y 

Enfermos de cada comunidad.
Gracias Señor, por darnos a María como nuestra Madre.

Gracias Señor, por los dones y regalos que cada Día nos concedes.
Gracias Señor, por la oportunidad que nos das para seguir 
trabajando en la misión y de manera especial con la Unión 

de Enfermos Misioneros Gracias Señor por dejarnos vivir este 
Encuentro Nacional de la UEM.

    PADRE NUESTRO, AVE MARIA.GLORIA A PADRE. 
Espíritu Santo- Fuente de luz Ilumínanos. 

     MARIA  REINA DE LOS MISIONES. 
Ruega por nosotros.
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ORACIÓN:
Señor ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. 
Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu Santo, Abre 
nuestro entendimiento sacúdenos de nuestras seguridades 
falsas. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. 

Haznos humildes y misericordiosos; aumenta nuestras 
capacidades de escuchar y consérvanos atentos en estos 
tiempos.

Ayúdanos a descubrirte en los demás en los enfermos y 
ancianos, y que tu palabra nos comprometa, nos interpele, y 
nos mueva a practicarla sin demora. Amen.

Procesión con la Biblia.
Cantamos: Tu palabra es la luz.

Lectura de la Segunda carta 
del Apóstol San Pablo a Timoteo (3,10-11,14-17) 

“Así como también, las persecuciones y sufrimientos que debía 
soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¡Qué persecuciones no he 
tenido que padecer! Pero de todas me libró el Señor.
Por lo demás, Jesús, tendrán que sufrir persecución.
Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor, 
y engañando a los demás, se engañarán a sí mismos.
Pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que 
estás plenamente convencido: tú sabes de quiénes la has recibido.
Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras: 
ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación, 
mediante la fe en Cristo Jesús.
Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar 
y para argüir, para corregir y para educar en la justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado 
para hacer siempre el bien.

PALABRA DE DIOS.  
Todos: Te alabamos Señor 
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INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO 
Animador: Invocamos todos, a una sola voz; al Espíritu Santo para 
que nos acompañe y guie en este IV encuentro Nacional de la Unión 
de Enfermos Misioneros; y se convierta en un tiempo de gracia, para 
vivir una nueva experiencia con Cristo Resucitado que Camino con 
Nosotros, y propiciar una reflexión misiono lógica de la vida y la 
situación actual de la Iglesia. 

Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles,
 y enciende en nosotros el fuego de tu amor.

Envía, Señor, tu Espíritu.
Que renueva la faz de la tierra. Amen 

Animador: Dios, Padre bondadoso, de quien proviene toda 
paternidad y Amor, Bendiga nuestro IV Encuentro Nacional de la 
UEM, y nos siga alimentando con su palabra.

Todos: alabado sea por siempre Señor:

Lema: Sufriendo con paciencia y alegría, nos encontrarnos con 
Cristo.
Canto: Yo vengo del Sur y del Norte.

ORACIÓN  POR LOS MISIONEROS.
Corazón de Jesús, tiende una mirada  hacia todos aquellos que 

no te conocen  y hacia los trabajos de los misioneros, quienes,  por 
tu amor, han abandonado su casa,  su patria y sus cariños más 

íntimos.

Bendice sus trabajos y concédeles la gracia de repartir el pan de la 
divina palabra entre los mendigos de la verdad.

Hazles sentir que Tu estas con ellos en sus trabajos y 
preocupaciones y dales la gracia de perseverar hasta el fin en la 

vida de abnegación para la que los han escogido: Sagrado corazón 
de Jesús, por amor de tu misma gloria, protege los esfuerzos de tus 
misioneros. Amen 
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Oración - día Domingo  

Monitor: En la etapa final de este IV Encuentro Nacional de la 
UEM, y recordando las ponencias del día de ayer, podemos darnos 
cuenta que nuestras comunidades esperan mucho más porque 
con generosidad El Señor Jesús nos ha llamado a trabajar con los 
Enfermos y ancianos, debemos impulsar esos ánimos trayendo 
nuestra vivencias de comunión y reconciliación Cristo y con nuestros 
Hermanos más Necesitados para que experimenten la alegría de 
sentir que cristo camina con cada uno de los que en el creen. 
    

ORACIÓN POR  AMÉRICA
Padre nuestro y Padre de todos los hombres, mira con bondad 

al continente Americano, la esperanza de la Iglesia, que busca a 
Jesucristo teñido del color rojo de la sangre de los mártires que dieron 

su vida por la predicación del Evangelio. 
Dale a este continente la gracia de empeñarse en una Nueva 
Evangelización  a la que todos somos llamados,  con especial 

ORACIÓN PARA EL IV ENCUENTRO NACIONAL                                                                  
DE LA UNIÓN DE ENFERMOS MISIONEROS.

Envía Señor; tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para los 
que vamos vivir este encuentro, sea para mayor gloria tuya y bien de 

las almas. Gracias Señor por tú presencia en nosotros.
Gracias por la vida que nos das, Gracias Señor, por la fe, la 

Esperanza  y el Amor que nos Concedes.
Gracias Señor, por invitarnos a llevar tu mensaje a los humildes y 

Enfermos de cada comunidad.
Gracias Señor, por darnos a María como nuestra Madre.

Gracias Señor, por los dones y regalos que cada Día nos concedes.
Gracias Señor, por la oportunidad que nos das para seguir 
trabajando en la misión y de manera especial con la Unión 

de Enfermos Misioneros Gracias Señor por dejarnos vivir este 
Encuentro Nacional de la UEM.
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protagonismo de los laicos,  particularmente de los jóvenes,  
comprometiéndose en una educación continua de la fe,  celebrando 

tu alabanza  y anunciando a tu hijo Jesucristo más allá de las propias 
fronteras,  en una Iglesia decididamente misionera.  

Aumenta las vocaciones para que no falten obreros en tu mies.  
Anima al continente americano a comprometerse  en una promoción 

integral  del hombre,  desde una evangélica y renovada  opción 
preferencial por los pobres  y al servicio de la vida y de la familia. 
Alienta sus esfuerzos por construir el continente de la esperanza 

solidaria, en la verdad, la justicia y el amor. 

Ayuda a todo el pueblo americano a trabajar  
por una evangelización inculturada  

que penetre los ambientes de las ciudades,  
que se encarne en las culturas indígenas y afroamericanas 

 por medio de una eficaz acción educativa  y de una moderna 
comunicación. Amén

Padre Nuestro, 3 Aves María  y un Gloria.
Presentamos la Cruz Misionera de la UEM. Se describen sus símbolos 
que tiene la Cruz.

ORACIÓN  POR LOS MISIONEROS.
Corazón de Jesús, tiende una mirada  hacia todos aquellos que 

no te conocen  y hacia los trabajos de los misioneros, quienes,  por 
tu amor, han abandonado su casa,  su patria y sus cariños más 

íntimos.

Bendice sus trabajos y concédeles la gracia de repartir el pan de la 
divina palabra entre los mendigos de la verdad.

Hazles sentir que Tu estas con ellos en sus trabajos y 
preocupaciones y dales la gracia de perseverar hasta el fin en la 

vida de abnegación para la que los han escogido: Sagrado corazón 
de Jesús, por amor de tu misma gloria, protege los esfuerzos de tus 
misioneros. Amen 
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Monición de Entrada:
Bienvenidos hermanos misioneros a la asamblea dominical de los 
donde nos reunimos entorno a la mesa del Señor, a poner en sus 
manos los frutos de este IV Encuentro Nacional de la Unión de 
Enfermos Misioneros y junto con todoa la comunidad presente 
celebremos la dicha de ser Evangelizados y evangelizadores. Nos de 
pie para recibir la procesión con el cántico de entrada.

Antífona de Entrada Sal 87, 3
Llegue hasta tí mi súplica; inclina tu oído a mi clamor, Señor

Oración Colecta:
Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los 
males, para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, 
podamos libremente cumplir tu voluntad. Por Nuestro Señor 
Jesucristo. 

Monitor:
En la primera lectura escucharemos cómo Naaman enfermo de 
lepra busca ser sanado.la curación es gratuita. Dios es quien da, no 
cobra ni quiere que le paguemos, y si descubrimos su misericordia 
devolvámosle amor por amor. Escuchemos con atención:

Libro 2 de Los Reyes. 5, 1-15
Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram. 
Era un hombre muy estimado por su Señor; era su favorito porque 
por su intermedio había Yavé dado la victoria a los arameos. 
Pero ese hombre valiente era leproso.En una incursión, los 
arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente 
que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán.Ella dijo a su 
patrona: «¡Ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en 
Samaria, pues él le sanaría la lepra!» Naamán se lo comunicó 
a su señor: «Mira lo que dice esa joven que vino del territorio 

Misa de Clausura  
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de Israel». El rey de Aram le dijo: «¡Anda inmediatamente! 
Te voy a entregar una carta para el rey de Israel». Se puso en 
camino, llevando diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y 
diez trajes para cambiarse.Presentó al rey de Israel la carta en la 
que estaba escrito: «Junto con esta carta te envío a mi servidor 
Naamán para que lo sanes de la lepra».    Al leer la carta, el rey 
de Israel rasgó su ropa diciendo: «¿Acaso soy un dios para hacer 
morir o devolver la vida? ¡Ese me pide que le quite a éste la lepra! 
¡Fíjense y díganme si esto no es más que para buscarme pelea!» 
Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado 
su ropa, y mandó decir al rey: «¿Por qué rasgaste tu ropa? ¡Que 
venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel!»Fue pues 
Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la 
casa de Eliseo. 

Eliseo le mandó decir por medio de un mensajero: «Vé a bañarte 
siete veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedarás 
sano».Naamán se enojó y se fue diciendo: «Yo pensaba que 
saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yavé 
su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me 
libraría de la lepra.

Palabra de Dios.  R. Te alabamos Señor 

Monitor:    
Con el salmon 39; podemos apreciar que la fe auténtica viene 
demostrada a través de la obediencia y aceptando la voluntad de 
Dios unidos al Santísimo.  A la palabra proclamada diremos todos: 
R.- Feliz el hombre que pone en Dios su confianza.

Salmo Responsorial 

Sal (39)
Yo me decía: «Guardaré mis caminos, sin pecar con mi lengua, 
pondré un freno en mi boca, mientras esté ante mí el impío.» 
Enmudecí, quedé en silencio y calma: mas al ver su dicha se 
enconó mi tormento.
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Dentro de mí mi corazón se acaloraba, de mi queja prendió el 
fuego, y mi lengua llegó a hablar: «Hazme saber, Yahveh, mi fin, 
y cuál es la medida de mis días, para que sepa yo cuán frágil soy. 

«Oh sí, de unos palmos hiciste mis días, mi existencia cual nada 
es ante ti; sólo un soplo, todo hombre que se yergue, nada más 
una sombra el humano que pasa, sólo un soplo las riquezas que 
amontona, sin saber quién las recogerá.» 

Y ahora, Señor, ¿qué puedo yo esperar? En ti está mi esperanza.
De todas mis rebeldías líbrame, no me hagas la irrisión del 
insensato. Me callo ya, no abro la boca, pues eres tú el que actúas. 
Retira de mí tus golpes, bajo el azote de tu mano me anonado. 

Monitor: La oración echa con fe tiene poder, y es por eso que la 
iglesia nos invita a no esperar a que se esté inconsciente para recibir el 
sacramento de la unción de los enfermos. Escuchemos atentamente:

 Santiago 5, 3-18
“vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre y su 
herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras 
carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días 
que son los últimos. Mirad; el salario que no habéis pagado a los 
obreros que segaron vuestros campos está gritando; y los gritos 
de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. 
Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado 
a los placeres; habéis hartado vuestros corazones en el día de la 
matanza. Condenasteis y matasteis al justo; él no os resiste. Tened, 
pues, paciencia, hermanos, hasta la Venida del Señor. Mirad: el 
labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con 
paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened 
también vosotros paciencia; fortaleced vuestros corazones porque 
la Venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de 
otros para no ser juzgados; mirad que el Juez está ya a las puertas. 
Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia 
a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo 
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proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído 
la paciencia de Job en el sufrimiento y sabéis el final que el Señor 
le dio; porque el Señor es compasivo y misericordioso. Ante todo, 
hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún 
otra cosa. Que vuestro sí sea sí, y el no, no; para no incurrir en 
juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? 
Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a 
los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo 
en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, 
y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le 
serán perdonados. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados 
y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración 
ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual 
condición que nosotros; oró insistentemente para que no lloviese, y 
no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Después oró 
de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.” 
 

Palabra de Dios.  R. Te alabamos Señor

Monitor: El evangelio de San Mateo nos invita a reflexionar sobre las 
obras de misericordia, que tenemos que realizar con los necesitados, 
les invito a ponerse de pie y entonamos el canto del aleluya.

Aleluya 
En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más 
pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo.
Aleluya 

Santo Evangelio según Mateo  25,31-40

“«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de 
todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán 
congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos 
de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las 
ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a 
los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del 
Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque 



22

tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, 
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.” Entonces los justos 
le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y 
te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en 
la cárcel, y fuimos a verte?” Y el Rey les dirá: “En verdad os digo que 
cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me 
lo hicisteis.” 

Palabra del Señor. R. Gloria y honor a Ti, Señor Jesús.

Oración de los Fieles: 
Con humildad y confianza presentamos nuestros deseos a Dios
nuestro Padre. Él nos ama, y quiere que todos puedan vivir en su
amor.

1. Para que la Iglesia haga un esfuerzo serio para responder a los
problemas que aquejan a nuestro mundo y los cristianos seamos
ejemplo de servicio, de generosidad, de lucha por la justicia, de
amor a los pobres.
2. Para que nuestros gobernantes y políticos se comprometan
eficazmente en la lucha contra la pobreza y busquen el bien de
todos los ciudadanos, especialmente el de los que tienen menos
posibilidades.
3. Para que la memoria de Nuestra Señora de Lourdes nos ayude a
descubrir el mensaje de esperanza en el sufrimiento y Ella brille
como signo de salud y fortaleza para los enfermos que invocan
su ayuda.
4. Para que los cristianos demos un cambio en el corazón y,
sintiendo misericordia como Jesús, tratemos de acercarnos a toda
persona que nos necesita y permanece incomunicada, deprimida
o encerrada en su aislamiento social.
5. Para que nuestras comunidades hoy aqui respresentadas respondan 
al llamado misionero de “id y hacer discipulos” comprometiéndose 
a abrir las puertas como una familia que se quiere, una comunidad 
que comparte y promueve valores evangélicos.
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6. Por todos los que estamos hoy aquí  reunidos, para que todo 
lo vivido  y sembrado en nuestros corazones por medio de este 
encuentro,  de los frutos para la edificación del Reino de Dios en 
nuestro país y el mundo entero. 

Celebrante: Escucha, Padre, nuestra oración, y ya que nos has 
ungido con tu amor y nos has infundido tu Espíritu Santo, haz que 
la fuerza de tu Espíritu se haga nuevamente eficaz en nosotros, para 
que demos testimonio de tu mensaje con alegría. 

Presentación de los signos:  
1. Tao o Cristian de San Damian
2. La Luz
3. El Aceite 
4. La Palma 
5. La Bíblia
6. El Rosario Misionero
7. La Virgen de Lourdes 
8. Obras de misericordia 
9. Eucaristía 

Oración sobre las Ofendas
Te presentamos, Señor, este pan y vino, que Tú antes nos ha dado. Y 
junto al pan y el vino te ofrecemos también nuestros deseos de paz y 
justicia para todos. Concédenos Señor que esta Eucaristía nos haga 
más felices, y que esta felicidad presente nos lleve a la vida que nunca 
acaba. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Antífona de Comunión.
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas Él me hace 
recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas.

Oración después de la Comunión
Que tu presencia indeleble en este sacramento nos haga mejorar en 
el cuerpo y en el espíritu, y sepamos ser ofrenda permanente para 
la salvación de nuestros hermanos y testigos de tu generosidad sin 
límites. Por Jesucristo.
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Oración de envío 
Te bendecimos ¡OH! Dios, porque según el designio inefable de tú 
misericordia, enviaste tú Hijo al mundo, para liberar a los hombres, 
con la efusión de su sangre, de la actividad del pecado y llenarnos 
de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a 
la muerte, antes de subir a tí, Padre, envió a los apósotoles como 
dispensadores de su amor y su poder, para anunciar al mundo entero 
el evangelio de la vida y purificar a los creyentes con el baño del 
bautismo salvador.

Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre 
estos siervos tuyos que, fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos 
como mensajeros de salvación y de paz.

Con el poder de tu brazo, guía Señor, sus pasos, fortalecelos con 
la fuerza de tu Gracia, para que el cansancio no los venza, que sus 
palabras sean un eco de la palabra de Cristo para que sus oyentes 
presenten oido al evangelio.

Dignate, Padre, en infundir en sus corazones el Espíritu Santo para 
que, hechos todos para todos, atraigan muchos hacia tí, que te alaben 
sin cesar en la Santa Iglesia.Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Entrega de estampas del Siervo de Dios Fray Cosme Spessoto 

Obispo: Señor, Padre Santo, que hiciste de tu siervo Fray Cosme 
Spessotto un servidor que vivió el evangelio para el servicio de los 
más necesitados hasta dar la vida por su iglesia. Dígnate a bendecir 
estas estás estampas que contienen la fotografía y oración de tu 
siervo Fray Cosme, por su pronta beatificación y quien la  aporten 
obtengan gracias y bendiciones por su intersección.

En la parte de atrás sobre la foto del padre Cosme al pie de 
pagina “ espero seguir ayudándoles desde el cielo.”

Fray Cosme Spessotto.
Canto: “Te alabaré oh Señor mio.”
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Bendición Final
V. Sea bendito el nombre del Señor.
R. Ahora por siempre.
V. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
R. Que hizo el cielo y la tierra.
V. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros.
R. Amen.

Monición Final
Concluidos estos dos días en que hemos reflexionado sobre nuestra 
responsabilidad como visitadores, comprometámonos fielmente 
a propagar el evangelio con nuestros hermanos, para que desde su 
situación personal puedan ofrecer su enfermedad convirtiendose 
en misioneros. Agradecemos en nombre de nuestro señor Obispo 
Monseñor José Elías Bolaños la participación de cada uno de 
ustedes, deseamos seguir hermanandonos en nuestra labor pastoral. 
Que nuestra Madre del Cielo los acompañe y los lleve con bien a 
cada uno de sus hogares.
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Conoce la Diócesis de  
Zacatecoluca

Las Diócesis de Zacatecoluca comprende el departamento de La Paz 
y una pequeña parte del departamento de San Vicente. Fue creada 
el 5 de mayo de 1987 y es sufragánea de la Arquidiócesis de San 
Salvador; su sede está en la Ciudad de Zacatecoluca y su principal 
templo es la Catedral de Zacatecoluca, cabecera de La Paz, y está 
dividida en 32 parroquias. Tiene 51 sacerdotes. 

HISTORIA:
Fue erigida el 5 de mayo de 1987 por la bula Circumspicientes Nos 
del Papa Juan Pablo II, separándola del territorio de la Diócesis de 
San Vicente.

SUS OBISPOS: 
1. Mons. Romeo Tovar Astorga, O.F.M. (5 de mayo de 1987 - 17 de 

diciembre de 1996, nombrado Obispo coadjutor de San Miguel
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2. Mons. Elías Samuel Bolaños 
Avelar, S.D.B. (27 de febrero 
de 1998 - hasta la actualidad)

SU OBISPO ACTUAL : 
Mons. Elías Samuel Bolaños 
Avelar S.B.D. Nacio en Cutumay, 
El Salvador, 16 de febrero de 1951. 

Durante su juventud descubrió 
su vocación religiosa y decidió 
ingresar como miembro de la 
congregación “Pía Sociedad de 
San Francisco de Sales” (S.B.D.), 
estudiando en el seminario 
salesiano.

Finalmente al terminar su 
formación eclesiástica, teológica y 
filosófica, fue ordenado sacerdote 
el día 27 de octubre de 1979. Tras su ordenación, inició su ministerio 
pastoral como cura de su diócesis natal.

Actualmente tras varios años de trabajo, desde el 27 de febrero de 
1998 tras haber sido nombrado1  por el Papa Juan Pablo II, es el 
nuevo Obispo de la Diócesis de Zacatecoluca. En este cargo sucede 
a Mons. Romeo Tovar Astorga O.F.M., quien fue designado para la 
Diócesis de San Miguel.

Recibió la consagración episcopal el día 25 de marzo de ese año, a 
manos de su consagrante principal: el cardenal y entonces Arzobispo 
de Managua Mons. Miguel Obando y Bravo; y de sus co-consagrantes: 
el Arzobispo emérito de San Salvador Mons. Fernando Sáenz Lacalle 
y de su predecesor en el cargo.
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Conoce  San Juan 
Nonualco 

•	 Municipio: San 
Juan Nonualco

•	 Departamento: 
La Paz 

•	 Topónimo Nahuat: 
Lugar de hablar 
bonito, hermoso”

•	 Fundada:                  
Entre los siglos XI y 
XII obtuvo su título 
de ciudad 29 de 
junio de 1946. 

•	 Área total:      59.65 
Kilómetros cuadra-
dos, posee 6  Barri-
os y 13 cantones

•	 Su clima:                 
Cálido

•	 Altitud  Media:  190 m s. n. m.
•	 Población (2016) Total:  19 336 hab.
•	 Densidad: 164 hab/km²
•	 Gentilicio: Sanjuanense
•	 Huso horario: UTC -6
•	 Código postal: CP 1620
•	 Fiestas mayores: 

1 a 3 de mayo Fiestas titulares en honor al Señor de la Caridad
14 de junio. Fiestas conmemorativas en honor al martirio del 
Fray Cosme Spessotto Zamuner.
24 de junio Fiestas patronales en honor a San Juan Bautista

•	 Patrono:  San Juan Bautista
•	 Su Coparon:           El Señor de la caridad., 
•	 Artesanía:               Alfarería y curtiembre de pieles
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En San Juan Nonualco se celebran las fiestas titulares dedicadas “Al 
Señor de la Caridad” imagen que se venera en el templo que lleva 
el mismo nombre. Muchos peregrinos vienen a visitar al milagroso 
Señor de la Caridad. Dichas festividades inician desde el 28 de abril 
con el desfile de correos hasta el 3 de mayo día de la Santa Cruz. 
Festividades que llama la atención de muchos salvadoreños y 
extranjeros.

San Juan Nonualco es un lugar rico en costumbres, tradiciones y una 
rica gastronomía.

Entre las tradiciones tenemos” la danza del Tigre y el Venado”, 
autóctona  declarada Bien cultural de este país por parte de la 
Secretaría de Cultura en el año 2014; entre otras están: 
Las Palancas, Las Topas del Señor de la caridad, Las flores de mayo, 
las peleas de toros en jueves de Ascensión. Una rica gastronomía con 
el Platillo típico de la Chanfaina, arroz con gallina, el pastel de piña, 
la torta de tuza, fresco de Chinchibi, 

San Juan Nonualco, posee una hermosa Iglesia Parroquial, legado 
material que dejo el mártir Padre Cosme Espessotto y de la cual 
los Sanjuanenses se sienten orgullosos de tan bella estructura 
arquitectónica de color rojo con blanco.

El Patrimonio Cultural económico es la Loza; son productos 
elaborados del barro con la particularidad de que se moldea  todo 
con las manos, es decir, sin la utilización de un torno o herramienta 
industrializada; las “Artesanas de la Loza” son mujeres trabajadoras 
que han sacado a su familia adelante.

La Parroquia de San Juan Nonualco, es la única Franciscana en la 
Diócesis de Zacatecoluca debido a que los restos de Fray Cosme 
Espessotto (Martirizado el 14 de junio desde 1980) reposan en este 
lugar) conservando la mística franciscana y todos los fieles oran por 
la pronta beatificación del Siervo Mártir por la Reconciliación y la 
Paz
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Tema 1: ”Cualidades y compromisos de que 
debe tener un visitador de enfermos” 

Ideas Generales de 
los Temas

El modelo del servidor de los enfermos es el mismo Jesucristo. La 
figura compasiva y entregada del buen samaritano ( Lc 10,30-37) 
nos enmarca los rasgos principales de este ministerio.

1. Ante todo, es una persona de honda experiencia de Dios, 
que experimenta fuertemente en su vida la gracia y presencia de 
Dios, también su ausencia; que purifica la propia vida desde la fe 
y el sufrimiento; que acepta el misterio de la debilidad de un Dios 
crucificado; que está en comunión con la comunidad eclesial 
(parroquia) de quien recibe el envió, preparación y alimento 
espiritual. 

2. El servidor de los enfermos debe ser un testimonio de fe, 
esperanza y caridad, cuyo espíritu es capaz de ver el rostro de Cristo 
en el enfermo, comprender el sentido cristiano de la enfermedad 
para así iluminar y llenar de esperanza a los mismos enfermos, a 
quienes trabajan por ellos y a sus familiares.

3. El ardor de su caridad lo lleva a no tener otra intención que 
la atención del enfermo por amor a Dios con sentido de servicio, a 
la manera de Cristo, desde sus cualidades y carismas.

4. Posee una personalidad madura, respetuosa de las situaciones 
limitadas del enfermo y de su familia, recatada y prudente en sus 
acciones y comentarios. Es una personalidad muy humana; amable, 
altruista generosa, disponible, gentil, abierta a todo lo existente en la 
mente y el corazón del hombre. 
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5. Conoce suficientemente los componentes de su persona: los 
negativos para corregirlos, y los positivos para potenciarlos y sacarle 
fruto.
6. Su vocación es la de ser colaborador de Jesucristo y coparticipe 
en la obra de la Iglesia a favor de los enfermos. 

7. Tiene un amplio sentido de pertenecía a la Iglesia universal 
y testimonia e infunde este sentimiento en los enfermos, buscando 
que ellos también se sientan evangelizadores y ofrezcan sus dolores y 
sufrimientos por la obra evangelizadora universal

8. Cultiva y vive su espiritualidad específica de servidor, de 
evangelizador, de seguidor de Cristo.  Sostenido por este ideal, se 
capacita permanentemente para brindar un mejor servicio a la 
Iglesia. 

IDEA PRINCIPAL.
El testimonio que se da al unir fe y vida, nos transforma en 
samaritanos, nos hace detenernos ante las necesidades del 
prójimo, además, nos hace consientes del prójimo, además, nos 
hace conscientes de que nadie puede amar a Dios si no ama a 
los más necesitados, entre ellos a los enfermos y ancianos.

COMO PERSONA: el amor a uno mismo que nace del 
encuentro con Cristo, no es un amor egoísta, por el contrario, 
nos conduce a una conversión que se refleja en la atención 
misericordiosa de la enfermos.

FAMILIA: En agente visitador de los enfermos evangeliza a los 
demás mediante el anuncio de la Buena Nueva de la palabra de 
Dios, porque sabe que en ella le da la vida.

COMO COMUNIDA: El testimonio personal que el visitador 
proyecta a la comunidad la impulsa a hacer vida la palabra de 
Dios y los Sacramentos. 
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Tema 2:  “Consejos para el Agente de la 
pastoral de Enfermos”

1.Visitar con gusto y alegría:  Lo que se hace a la fuerza o para 
cumplir una obligación, no sale bien y no da satisfacción.  Visitar 
con alegría; lleva una sonrisa. Que nunca se nos acabe el gusto de ir 
con alegría a visitar al hermano enfermo que sufre.

2.Descubrir el rostro del Señor: Ver el rostro de Jesús en el hermano 
que sufre nos ayudaría a ser capaces de dar sin medida.

3.Ser prudente y discreto: Lo mejor en la visita del enfermo es saber 
escoger la ocasión; por que la prudencia nos ayudara a juzgar si en 
un determinado momento nos comportamos de un modo adecuado 
por ejemplo nadie prueba la profundidad del rio con ambos pies. No 
contar los sectores que el enfermo   te cuente.
               
4.Saber escuchar con alegría: La paciencia es la madre de la ciencia. 
El enfermo necesita hablar, desahogarse decir sus cosas, escucharlo 
con paciencia, aunque ya sepas lo que te dice vale más escuchar a los 
enfermos que hablar.

5.Compartir el dolor:  Esto no es ponerse a llorar con el enfermo. 
Es comprender la situación del enfermo y darle un valor salvífico al 
dolor. Acompañemos al enfermo siempre que podamos y hagámosle 
sentir que Dios se manifiesta desde su dolor para ser posible que 
otras personas se acerquen a Él.
  
6.Hacer que el enfermo se sienta útil:   Esto dará mucho ánimo al 
enfermo contarle lo que está haciendo en la vida parroquial. Hablarles 
de los misioneros.  Hacerles comprender la importancia de su dolor 
para salvar las almas. Pongamos a trabajar a los enfermos para que 
se sientan útiles por ejemplo hacer trabajos manuales. Gallardetes, 
croché etc.  Para que ellos sientan útiles.



33

7.Que el enfermo se sienta unido a la comunidad y a las misiones: 
Pedirle al enfermo que ore por los proyectos espirituales de la 
parroquia y darle el nombre de algún misionero para que ore por él.

8.Que los jóvenes visiten a los enfermos: Para que ellos lleven 
alegrías tocándoles la guitarra, cantándoles, vistiéndose de payasitos. 
Esto ayudara a los jóvenes    en su apostolado y así entenderán el 
dolor de los demás y a tener un mayor gusto por visitar y ayudar a 
los enfermos y necesitados.
 
9.Como enfrentar la angustia de la culpa y el castigo:
El enfermo que se pregunta ¿por qué sufro? ¿Sera por mis pecados? 
Es necesario dar ánimos al enfermo con esto pensamiento.

•Jesús sufren sin haber cometido ningún pecado, sufre por 
nuestro pecado. 
•Si habido pecado, el dolor de la enfermedad es la mejor manera 
para purificarlos si sabemos llevarlos con paciencia y amor.
•La misericordia de Dios es superior a nuestro pecado 
•Dios todo lo perdona y olvida. Dios que nos ama tanto dispone 
todo para nuestro mayor bien (Rm 8,28)
•La utilidad del dolor por las misiones 
   

10.Saber preparase y no tener angustia y temor de la muerte.
Con caridad, amor y esperanza hay que ayudar a nuestro hermano 
enfermo y especialmente a los más graves, hay que ayudarles a 
superar esta gran angustia:

•Hablado de Jesús que muere en la cruz
•Hablando de la vida como peregrinación   hacia la patria 
verdadera y de la felicidad que nos espera
•Hablando de los familiares que nos han precedido y que 
volveremos a encontrar allá.

Preguntas: 
1.¿Por qué experimento alegría al visitar a un enfermo o anciano en 
la comunidad?
2.¿Cómo preparar para animar a los enfermos a vivir en esperanza?
3.¿Cómo involucrar a los jóvenes para animar a los enfermos.
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Tema 3:  “Que es la UEM dentro de la 
pastoral de la salud”

 Los enfermos están llamados a descubrir, con ocasión de las 
enfermedades, en los dolores y sufrimientos, una llamada especial 
del Señor para ser sus testigos con su vida, con sus palabras, con sus 
actitudes. 

El enfermo tiene la enorme y maravillosa posibilidad de identificarse 
con cristo doliente en la cruz, y hacer  propia las palabras de San 
Pablo: “Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo que vive 
en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” 
(Gal 2,19b-20).

De esta realidad de fe nace la dimensión misionera universal del 
enfermo y su dolor: “cuando yo sea levantado en la cruz, atraeré a 
todos hacia mí”, dice Jesucristo (Jn 12,32). 

La vida del enfermo convertida en ofrenda desde la cruz de su dolor, 
adquiere las mismas dimensiones del acto Redentor de Cristo por 
la salvación del mundo entero. El enfermo, puede cooperar en la 
obra evangelizadora universal, uniéndose a ella con su sacrificio, 
sus oraciones, su debilidad, sus soledades, sus abandonos, sus 
limitaciones, sus lágrimas (esto se conoce como cooperación 
espiritual con la evangelización).

“La Unión de Enfermos Misioneros, es un servicio 
de las Obras Misionales Pontificias, como una 

expresión de apostolado misionero, para ayudar a la 
Iglesia Universal desde la aceptación Cristiana del 

sufrimiento humano” (Estatutos de las OMP).
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 La Unión de Enfermos Misioneros colabora con 
la Pastoral de la Salud en esta dimensión misionera 
universal;  con el objetivo de hacer que los enfermos, 

asociados a la pasión de Cristo Redentor; ofrezcan sus 
obras, sufrimientos y oraciones por las misiones.  

Además, Procura 
ayudar a que todos los 
agentes de pastoral de 
la salud también estén 
impregnados el sentido 
genuinamente misionero 
y se animen a ayudar a 
los enfermos a vivir esta 
hermosa realidad de la fe.

Aunque parezca difícil, 
desde su cama, el enfermo 
puede ser misionero con 
sentido universal, apoyar 
con su propio sacrificio 
la obra de primera 
evangelización, y colaborar para la conversión de los miles de 
millones que no conocen a Jesucristo.

Dentro a de la Pastoral parroquial, la Pastoral Misionera con los 
Enfermos no implica la creación de un nuevo grupo, sino que 
los agentes pastorales que ya trabajan al servicio de los enfermos 
(Ministros de la Eucaristía, Legionarios de María, Agentes de Pastoral 
de la Salud, etc.) pueden asumir esta misión dando un sentido 
misionero a su servicio, colaborando así con la obra evangelizadora 
universal de la Iglesia, de la cual, todos somos corresponsables, en 
virtud de nuestro Bautismo (RM 77).
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Siervo de Dios
Cosme Spessotto Zamuner 

Siervo de Dios, fray 
Cosme Spessotto Zamuner 
O.F.M, de nombre secular 
Santí Spessotto Zamuner 

(Mansuè, Italia, 28 de 
enero de 1923-San Juan 
Nonualco, El Salvador, 

14 de junio de 1980), fue 
sacerdote de la Iglesia 
católica y párroco de 

la Ciudad de San Juan 
Nonualco, El Salvador 
desde el 8 de octubre de 

1953 hasta su martirio y 
muerte en 1980.

El segundo sacerdote asesinado en 1980 fue, el ahora, Venerable 
Siervo de Dios Padre Cosme Spessotto, O.F.M.

NACIMIENTO Y VIDA
Fray Cosme nace en Mansué de Treviso, ubicado en Italia; un 28 de 
enero de 1923, en el seno de una familia campesina pobre y humilde. 
El padre se llamaba Vitorio Spessotto y la madre, Josefina Zamuner.

Escuchando el llamado de Dios ingresó al Seminario de Lonigo, el 3 
de septiembre de 1935 cuando cumplió sus doce años. Fue ordenado 
trece años después: El 27 de junio de 1948, en la Basílica de la Madonna 
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della Salute, Venecia, Italia89. Dos años más tarde fue enviado a 
nuestro país El Salvador, llegando al Puerto de La Unión, el 4 de abril 
de 1950. Dejó a su familia, amistades y tierra que le vio nacer, para 
venir a trabajar a un país lejano. No le importó. Todo lo dejó por 
amor a Dios. Se encarnó en nuestro país; y dio muchos frutos para 
la Iglesia y el Cielo. A su llegada tomó posesión de la Parroquia de 
San Pedro Nonualco, Departamento La Paz, atendiendo un extenso 
territorio compuesto por San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma 
y Mercedes La Ceiba. Años después, fue enviado a la Parroquia de 
San Juan Nonualco, donde fue enterrado tras su martirio. 

Como buen hijo de San Francisco, viendo que la Iglesia antigua 
estaba muy deteriorada, construyó una nueva; y junto a esta obra, 
con el deseo de ayudar a la educación de las nuevas generaciones, 
construyó la Escuela Parroquial, Papa Juan XXIII. Fue difícil 
terminar con ambas obras; pero con la ayuda de Dios y gente de 
buen corazón lo logró.

MUERTE MARTIRIAL
En su libro Florecillas, el Padre Hilario, nos comenta que Fray Cosme 
ayudaba a enfermos y cuantos le necesitaran en su Jeep Samaritano; 
ayudaba a los pobres, enterraba a los muertos a costa de exponer 
su vida a una venganza por parte de las autoridades: Asesinaron 
a seis jóvenes. Las madres eran de la Guardia del Santísimo. Eran 
pobres. El Padre Cosme dio 75 colones a cada una. Los sepultaron 
cristianamente. Después el Padre quiso celebrar la misa en la Ermita. 
Nadie le dio las llaves. Se las habían ocultado maliciosamente. 
Él celebró la misa igualmente delante de la Ermita. Le encantaba 
sembrar uvas y compartirlas, sobre todo, con los niños y niñas del 
pueblo a quienes era cercano: Se quedaba a jugar con los acólitos, en 
bicicleta, patineta u otro juego. 
Promovió movimientos como Caballeros de Cristo Rey; impartía 
catequesis; era eminentemente eucarístico y mariano: Preparaba 
catequistas. Hacía retiros. Predicaba incansablemente. Hasta escribía 
folletos de apologética. No quería católicos cobardes, sino valientes 
como buenos y heroicos soldados de Cristo. Era un sacerdote 
comprometido.
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Por ningún lado se atisba que este sacerdote fuera un subversivo, 
comunista; pero, las amenazas empezaron a llegar: Los subversivos… 
que lo controlaban, minutos antes de abordar el jeep en que nos 
conducíamos le mancharon con spray color rojo el asiento de él, 
escribiéndole las letras: B.P.R., al revés para que cuando él se sentara 
le quedaran marcadas correctamente. 

Le enviaban anónimos que no detenían su misión: Destruya y 
queme los anónimos, no quiero que alguien tenga que sufrir por eso 
después de mi muerte, solía decir. Por fin, la muerte le llegó en San 
Juan Nonualco, el 14 de junio de 1980, inmediatamente después de 
celebrar la santa Misa, estaba orando en el Templo, cuando en ese 
momento… entran dos desconocidos con pelucas, sacan sus armas y 
sin piedad y respeto por el lugar y la persona, le disparan al corazón. 
El Padre Cosme cayó en un mar de sangre. 

Como buen seguidor e imitador del Mártir en Plenitud, Fray Cosme 
había perdonado a sus enemigos, incluso antes del atentado. A su 
muerte, encontraron en su escritorio un Testamento espiritual en el 
que dejó plasmado su sentir: 

“Desde ahora yo perdono y pido al Señor por la 
conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a 

todos mis feligreses quienes, con sus oraciones y muestras 
de cariño, me han animado a darles el último testimonio 
de mi vida para que ellos también sean buenos soldados 

de Cristo.” 

Fue un valiente soldado de Cristo. Sufrió y murió en el cumplimiento 
de su misión. Ahora, este hijo de San Francisco, yace entre nosotros 
y es uno de nuestros amados mártires.

Tomado Textualmente de II carta pastoral de monseñor Luis Escobar Alas: 
“Ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el 
principio (Jn 15, 27)” Imagen destacada Cortesia de Arquitecto Rene Belloso, 
de La parroquia San Antonio de Padua, Vicaria de Candelaria.
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Rosario del Enfermo Misionero
con Meditaciones

PRIMER MISTERIO: Lo Ofrecemos por Africa 

Primer Misterio:Curación del Leproso en Galilea 
Mc 1, 40-45

Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas le dice: “Si 
quieres puedes limpiarme”.Compadecido de él, extendió su mano y 
le tocó y le dijo: “Quiero, queda limpio”. Y al instante le desapareció 
la lepra y quedó limpio.Lo despidió al instante prohibiéndole severa-
mente: “Mira no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote 
y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que 
les sirva de testimonio”.Pero él, se puso a pregonar con entusiasmo 
y a divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no podía presentarse 
en público en ninguna ciudad, sino que, se quedaba a las afueras, en 
lugares solitarios. Y acudían a él de todas partes.

REFLEXIÓN:
Las personas con mucha facilidad o por ignorancia, conveniencia o 
maldad rechazamos a quienes padecen alguna enfermedad. Hasta 
llegamos a pensar que en la medida en que los apartamos de noso-
tros o que nos alejamos de ellos, somos mejores. El Evangelio de San 
Marcos, nos presenta la curación de un enfermo de lepra para dar a 
entender que Jesús no despreciaba a los enfermos sino que los alivia-
ba. El enfermo independientemente de la enfermedad que padezca y 
de las causas de haberla contraído, necesita el amor, la comprensión, 
y la misericordia de quienes conviven con ellos. Más aún el Evange-
lio nos enseña que cuando un enfermo se siente acogido y aliviado 
aunque no sea curado, puede convertirse en mensajero entusiasta de 
buenas noticias para sus hermanos.

Se reza Padre nuestro, 10 ave Marías y el Gloria.
Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros 
y por todos los que sufren.
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SEGUNDO MISTERIO: Lo Ofrecemos por América 

Segundo Misterio: El Ciego de Jericó 
Mc 10, 46-52

Llegan a Jericó. Y cuando salían de Jericó, acompañado de sus 
discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timoteo, Bartimeo, 
un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino.Al enterarse de 
que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: “¡Hijo de David, Jesús, 
ten compasión de mi!”. Jesús se detuvo, y dijo: “Llámalo”. Llaman al 
ciego, diciéndole: “¡Ánimo, levántate! Te llama”. Y él, arrojando su 
manto, dio un brinco y vino donde Jesús.
Jesús dirigiéndose a él le dijo: “¿Qué quieres que te haga?”. El ciego le 
dijo: “Rabbuní, ¡que vea!”. Jesús le dijo: “Vete tu fe te ha salvado”. Y al 
instante recobró la vista y le seguían por el camino.

REFLEXIÓN:
El Evangelio narra la curación del ciego Bartimeo, el último 
“Milagro” de Jesús narrado por Marcos. La narración acentúa sobre 
todo la importancia de la fe como fundamento del discipulado. 
Marcos, utiliza el verbo “seguir”: Bartimeo “sigue” a Jesús, no sólo 
ha recobrado la vista. El Evangelio quiere presentar al ciego como un 
modelo del verdadero discípulo. El acento recae en la fuerza de la fe.

Esta es la que permite pasar de la tiniebla de la vida a la luz del 
borde del camino al centro del camino aspiramos a que nuestras 
heridas sean curadas.Deseamos ver. La confianza en Jesús produce 
la curación. La curación de Jesús no se limita a lograr un equilibrio 
psicosomático sino en una nueva capacidad para ver la realidad como 
Él la ve, para reconocerlo como Maestro, un hombre o una mujer 
curados están en condiciones de seguirlo por el camino. Quien no 
ha sido curado de nada, quien cree que está sano, difícilmente puede 
llegar a seguirlo.

Se reza Padre nuestro, 10 ave Marías y el Gloria.
Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros 
y por todos los que sufren.
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TERCER MISTERIO: Lo Ofrecemos por Europa

Tercer Misterio: Curación en sábado de la mujer encorvada. 
Lc 13, 10-17

Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer 
a la que un espíritu tenía enferma hace dieciocho años; estaba 
encorvada, y no podía en modo alguno “enderezarse”.Al verla, Jesús 
la llamó y le dijo: “Mujer, quedas libre de tu enfermedad”. Y le impuso 
las manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe 
de la sinagoga indignado de que Jesús hubiese hecho una curación 
en sábado, decía la gente: “Hay seis días en los que se puede trabajar; 
venid, pues, en esos días a curarse, y no en día sábado”. Dijo entonces 
Jesús: “Hipócritas”. ¿No desatan del pesebre todos ustedes en sábado 
a su buey, o su asno para llevarlo a abrevar? Y ésta, que es hija de 
Abraham, a la que ató Satanás hace dieciocho años, ¿No está bien 
desatarla de esta ligadura en día sábado? Y cuando decía estas cosas, 
sus adversarios quedaban abochornados, mientras que toda la gente 
se alegraba con las maravillas que hacía.

REFLEXIÓN: El ámbito religioso. En Cristo se da la abolición 
de las leyes de pureza-impureza ritual y de todos aquellos 
ordenamientos jurídicos-religiosos mediante los cuales se atentaba, 
contra la dignidad de las mujeres y se las excluía o marginaba de 
su participación. Así como es necesario transformar aquellas 
condiciones opresivas para las mujeres dentro del ámbito doméstico, 
así también resulta imprescindible reestructurar el ámbito religioso 
en todos aquellos aspectos que presentan opresión, sometimiento, 
y exclusión para ellas. La narración que nos presenta a la mujer 
encorvada es exclusiva de Lucas. (13, 10-17).¿Es posible asociar 
estos datos?: sábado, enseñanza, sinagoga, espíritu de enfermedad, 
mujer encorvada, con la descripción con la condición de las mujeres 
bajo las estructuras religiosas patriarcales de ese tiempo. La gloria 
de Dios, lo sabemos por los evangelios y por San Irineo, es que la 
mujer y el hombre vivan en plenitud. El que Jesús lo haya llamado y 
le haya impuesto las manos, podríamos considerarlo en términos de 
vocación como su reinserción de la plena participación en el ámbito 
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CUARTO MISTERIO: Lo Ofrecemos por Oceanía

Cuarto Misterio: Curación de un enfermo en la piscina de 
Betesda. Jn 5, 1-16.

Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén.
Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se lama en 
hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos.En ellos yacía una multitud 
de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del 
agua.Por que el Ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la 
piscina y agitaba el agua; y el premio que se metía después de la 
agitación del agua, quedaba curado de cualquier mal que tuviera. 
Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, 
viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: 
“¿Quieres curarte?” Le respondió el enfermo: “Señor, no tengo a 
nadie que me meta a la piscina cuando se agita el agua; y mientras yo 
voy otro baja antes que yo”. Jesús le dice: “¡Levántate, toma tu camilla 
y anda!”. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se 
puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al 
que había sido curado: “Es sábado y no se te está permitido llevar la 
camilla”.El les respondió: “El que me ha curado me ha dicho: toma tu 
camilla y anda”. Ellos le preguntaros: ¿Quién es el que te ha dicho?: 
“Toma y anda”.Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había 
desaparecido por que había mucha gente en aquel lugar.Más tarde 
Jesús lo encuentra en el Templo y le dice: “Mira, estás curado; no 
peques más, para que no te suceda algo peor”.El hombre se fue a 
decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado.Por eso los 
judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado.

religioso: ella es hija de Abraham. En el encuentro de Jesús con la 
mujer encorvada, todas las mujeres son llamadas a vivir la plenitud 
de su vocación y dignidad.

Se reza Padre nuestro, 10 ave Marías y el Gloria.
Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros 
y por todos los que sufren.
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REFLEXIÓN: 
La Iglesia, familia que rodea y cuida del enfermo: “no tengo a nadie” 
tal vez sean las palabras más tristes del Evangelio. Tenemos un sueño: 
que nadie en nuestros hospitales, en sus hogares pueda repetir estas 
palabras sin esperanza y horizonte de vida.

Ustedes son los predilectos del Reino de Dios, los que sufren. Estas 
palabras del Concilio son un eco a las de Jesús. Pero son eco también 
de la actitud de cariño y atención especiales que Jesús siempre tuvo 
para con los que sufren. Él nunca pasó indiferente junto al que 
sufría. Hermano(a) que sufres, Jesús es tu amigo. Para ti son sus 
mayores atenciones, gracias y favores… pues para los que sufren, 
especialmente, el Padre lo ha enviado.

Se reza Padre nuestro, 10 ave Marías y el Gloria.

Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros 
y por todos los que sufren.

QUINTO MISTERIO: Lo Ofrecemos por Asia

Quinto Misterio: María modelo del cristiano, El Magnificat 
Lc 1,39-47.49-56

En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región 
montañosa a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó 
a Isabel.Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, 
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu 
Santo; y exclamó con gran voz, dijo: “Bendita tú entre las mujeres 
y bendito el fruto de tu seno; y ¿De dónde a mí que la Madre de mi 
Señor venga a mí?”. Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu 
saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que 
se cumplirían las cosas que fueron dichas de parte del Señor! Y dijo 
María: “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios 
mi salvador, por que ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, 
Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en 
generación a los que temen.
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Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios en su propio 
corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los 
humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos 
sin nada.Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, 
como había anunciado a nuestros padres, a favor de Abraham y su 
linaje por los siglos.María permaneció con ella unos tres meses y se 
volvió a su casa.”

REFLEXIÓN:
El evangelio de Lucas nos presenta la figura de la Virgen María como 
el mejor ejemplo de discípulo, de quien ha sabido vivir el proyecto 
de Jesús.

Ella es la “llena de gracia” que acoge la palabra de Dios, la hace 
fructificar y engendra en sus entrañas a Jesús, El Salvador.

La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar 
“los ojos a María, la cual brilla como modelo de virtud ante toda 
la comunidad de elegidos.” Por lo general se subraya la humildad y 
sencillez de María, pero no suficientemente su iniciativa, sentido de 
responsabilidad, atrevimiento y valor. Especialmente en el mundo 
del sufrimiento, la imitación de estas virtudes pueden ser fuente de 
dinamismo para los enfermos y sus familiares.

El abandono en la voluntad de Dios bien se conjuga con un “sano 
protagonismo”, que exalta la presencia de la Gracia divina. En 
el corazón de María late la experiencia del altísimo descrita en el 
Antiguo Testamento: el Señor libera, Dios conoce nuestros límites 
si nos dejamos poseer por el Señor-Dios es capaz de hacer grandes 
maravillas; el Señor está cerca de los que padecen. Dios guarda 
nuestra vida y es siempre fiel a sus promesas.

Se reza Padre nuestro, 10 ave Marías y el Gloria.

Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros 
y por todos los que sufren. 
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Por las necesidades del Santo Padre Francisco y de cada Obispo:
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre.

Tres aves maria: 
1. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima 
y castísima antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe para que 
la alumbres, llena eres de gracia etc.

Santa María…
2. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, Virgen purísima 
y castísima antes del parto, en tus manos encomiendo mi esperanza 
para que la alientes, llena eres de gracia etc.

Santa María…
3. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen 
purísima y castísima después del parto, en tus manos encomiendo 
mi caridad para que la inflames, llena eres de gracia etc.

Santa María…
Se reza una Salve por todas las almas del purgatorio. 

LETANIAS DE LOS ENFERMOS
Para implorar salud de cuerpo y alma
•	 Señor Jesús, que curaste al ciego de Betsaida (Mt 8,22) 

•	 R/: Ten piedad de nosotros 
•	 Señor Jesús que curaste a dos ciegos en Cafarnaúm (Mt 9,27) 
•	 Señor Jesús, que curaste a dos ciegos en Jericó (Mt 20,29) 
•	 Señor Jesús, que curaste a un ciego y mudo (Mt 12,22) 
•	 Señor Jesús, que curaste al sordomudo en Decápolis (Mt 7,34) 
•	 Señor Jesús, que curaste a un leproso en Galilea (Mt 1,41) 
•	 Señor Jesús, que curaste a diez leprosos en Galilea (Lc 17,11) 
•	 Señor Jesús, que curaste al paralítico de Cafarnaúm (Mt 9,1) 
•	 Señor Jesús, que curaste al paralítico de la piscina (Jn 5,1) 
•	 Señor Jesús, que curaste al hombre de la mano atrofiada (Mt 12,9) 
•	 Señor Jesús, que curaste a la mujer hemorroísa (Lc 8,42 ) 
•	 Señor Jesús, que curaste a un hombre hidrópico (Lc 14,1 ) 
•	 Señor Jesús, que curaste al siervo del centurión (Mt 8,5) 
•	 Señor Jesús, que curaste al hijo del funcionario real (Jn 4,50 ) 
•	 Señor Jesús, que curaste a la suegra de San Pedro (Mc 1,25) 
•	 Señor Jesús, que curaste a un niño lunático (Mt 17,18) 
•	 Señor Jesús, que curaste al poseso de Cafarnaúm (Mc 1,25) Señor 
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Jesús, que curaste a un poseso mudo (Lc 11,14) 
•	 Señor Jesús, que curaste a una joven posesa de Canán (Mc 7,24) 

Señor Jesús, que curaste a dos posesos de Gerasa (Mt 8,28) 
•	 Señor Jesús, que resucitaste a la hija de Jairo (Mc 5,41) 
•	 Señor Jesús, que resucitaste al hijo de una viuda (Lc 7,14) 
•	 Señor Jesús, que resucitaste a tu amigo Lázaro (Jn 11,1-43) 
•	 Señor Jesús, que resucitaste Tú mismo del sepulcro (Mc 16,6) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Perdónanos Señor.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Óyenos, Señor.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies 
las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, 
líbranos de todos los peligros; ¡Oh! Y Virgen gloriosa y bendita, 
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de 
alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. 
AMEN.
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CANTOS MISIONEROS 
1. HERMANO ENTRE LOS 

HOMBRES. 
Siento tu llamada, me seduces 
Tú Señor, este don lo acepto 
con amor. Quieres que sea un 
hombre sembrador de la verdad 
para el que te busca y no es feliz. 

Hermano de todos quiero abrir 
mi corazón y con todo el mundo 
compartir. Llevar esperanza y 
llevar amor, ser hombre de paz.

Quiero anunciarte a ti, Señor 
con mi modo de vivir, ser un 
testigo de tu amor viviendo en 
fidelidad, no me dejes madre, en 
mi caminar llévame a Jesús.  Tú 
me conoces, oh Señor, sabes mi 
limitación, pero mis manos aquí 
están, disponibles para ti. sé que 
no me dejas, vives junto a mí, yo 
te seguiré.

Donde haya un joven yo también 
quiero vivir, compartir mi vida 
en sencillez. Ser un signo alegre 
de evangelio y amistad junto a 
aquel que está en necesidad. 

María me inspira el modelo a 
seguir y en silencio vive junto a 
mí. Sé que su presencia no me 
faltará para caminar.

2. TÓMAME

Como un grito en mi vida, Tu 
palabra escuche, Quien ira para 
hablar por mi, A quien enviare. 
Ha esa voz que me apremia 
quiero yo responder, Ya me 
tienes  aquí estoy, señor envíame.

Tómame (2) envíame (2)
Quiero hacer tu voluntad, 
Se que tu pensabas desde 
siempre en mi, Para pregonar tu 
verdad.
Para ser testigo de tu amor sin 
fin,
Para dar ha todos la paz.

Has venido ha mi lado, Me has 
hecho comprender, Lo que 
quieres de mi señor, que esperas 
de mi fe. Tú has querido que 
hiciera solo tu voluntad,  Ya me 
tienes aquí señor dispuesto ha 
caminar.

Muchos donan su vida, buscan 
sin descansar, No conocen que tu 
señor en estas vidas estas. Como 
van a encontrarte, no te pueden 
oír, Como van a creer señor si 
nadie habla de ti.
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3. NUEVA GENERACIÓN 
Yo vengo del sur y del norte del este 
y oeste, de todo lugar.Caminos y 
vidas recorro, llevando socorro, 
queriendo ayudar. Mensaje de paz 
en mi canto, y cruzo montañas y 
voy hasta el fin, el mundo no me 
satisface, lo que busco es paz, lo 
que quiero es vivir.
                                                                                                                                                    
Al pecho llevo una cruz y en mi 
corazón lo que dice Jesús (Bis) 

Yo se que no tengo la edad, ni la 
madurez de quien ya vivió. Más 
se que es de mi propiedad buscar 
la verdad, gritar con mi voz. El 
mundo va herido y cansado, de un 
negro pasado, de guerras sin fin, 
hoy teme las armas que hizo y la fe 
que deshizo y espera por mí.

Yo quiero dejar mi pasado, no 
tengo pasado, pero tengo amor. 
El mismo de un Crucificado,que 
quiso dejarnos un mundo mejor.
Yo digo a los indiferentes que soy 
de la gente que cree en la cruz y 
creo en la fuerza del hombre que 
sigue el camino de Cristo Jesús.

4. ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva  antes 
de que la espera  desgaste años 
en mi, estoy dispuesta a lo que 
quieras  no importa lo que sea  tu 
llámame a servir 

Llevame donde los hombres  
necesiten tus palabras, necesiten 
mis ganas de vivir,  donde falte la 
esperanza, donde falte la alegría  
simplemente por no saber de ti 

Te doy mi corazón sincero para 
gritar sin miedo Tu grandeza, 
Señor. Tendré mis manos sin 
cansancio tu historia entre los 
labios y fuerza en la oración 

Y así en marcha iré cantando por 
calles predicando lo bello que 
es tu amor . Señor tengo alma 
misionera condúceme a la tierra 
que tenga sed de ti

5. HOY EN ORACIÓN

Hoy en oración quiero preguntar 
señor, quiero escuchar tu voz tus 
palabras con amor. Ser como eres 
tu servidor de los demás dime 
como en qué lugar te hago falta 
más

Dime Señor en que te puedo servir 
déjame conocer tu voluntad                                                      
Dime señor en que te puedo servir 
quiero de ti aprender saber amar

Hoy quiero seguir tus caminos 
junto al mar, tu palabra tu verdad 
ser imagen de ti. Ser como eres tu 
servidor de los demás dime como 
en qué lugar te hago falta más. 
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6. MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS

Más, más allá de las fronteras,                                                                                            
más allá de las fronteras,                                                                                                             
con Jesús más allá de las fronteras.

Allí donde Dios lleva, donde 
alguien espera, donde hay un 
hermano que la marginación 
segrega. Donde la muerte da 
vueltas y la vida se pelea, donde 
una esperanza duerme y la justicia 
espera.

Un llamado a la Iglesia a anunciar 
la Buena Nueva, dándonos todos 
las manos y abriendo las puertas; 
desafiando las guerras con la paz 
que nos libera, donde la tierra 
sedienta está aguardando la 
siembra.

Cinco continentes con diversidad 
de lenguas, cruzando desiertos, 
mares, montañas, ríos y selvas. 
Una nueva primavera por toda la 
tierra, más allá de las fronteras la 
Iglesia Misionera. 

Es consuelo y fortaleza María 
Virgen misionera, ella nos guía en 
la senda a todo pueblo y aldea.

7. TÚ SEÑOR 
Tú, Señor, cada mañana llamas 
a mi puerta y me dices “ven”. Yo 
quiero seguirte con todas mis 
fuerzas, que se haga tu voluntad. 
Sabes que no tengo nada, que soy 

muy débil y pecador. Mi vida te 
ofrezco, mis pies, mis manos, te 
entrego mi corazón.

Tú, Señor, has tomado todo lo 
que soy, me seduce tu Evangelio y 
tu verdad, tu Amor y tu amistad. 
Tú, Señor, me has mostrado un 
modo de vivir, un camino de 
renuncia y caridad, contigo soy 
feliz.

Tú me has hecho un hombre 
nuevo, un hombre libre capaz 
de amar. María me enseña a ser 
sencillo viviendo en fidelidad. Tú 
me has puesto entre los hombres 
como un testigo de tu verdad, ser 
sal de la tierra, ser luz del mundo, 
tu fuerza me bastará.

8. PESCADOR DE HOMBRES
Tu, has venido a la orilla, no has 
buscado ni a sabios ni a ricos, tan 
solo quieres que yo te siga.

Señor me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre, 
en la arena he dejado mi barca
junto a ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mis manos,  mi 
cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando.
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9. EL PROFETA
Antes que te formaras, Dentro 
del vientre de tu madre,, Antes 
que tú nacieras, Te conocía y te 
consagré, Para ser mi profeta, 
De las naciones, yo te escogí, Irás 
donde te envíe, Lo que te mande 
proclamarás.

Tengo que gritar, tengo que 
arriesgar, Ay de mí si no lo 
hago, Cómo escapar de Ti, cómo 
no hablar, Si tu voz me quema 
dentro. Tengo que andar, tengo 
que luchar, ay de mí si no lo 
hago, cómo escapar de Ti, cómo 
no hablar, si tu voz me quema 
dentro.

No temas arriesgarte porque 
contigo Yo estaré, No temas 
anunciarme porque en tu boca yo 
hablaré. Te encargo hoy mi pueblo 
para arrancar y derribar, para 
edificar, construirás y plantarás.
Deja a tus hermanos, deja a tu 
padre y a tu madre, abandona tu 
casa porque la tierra gritando está.

Nada traigas contigo, porque a tu 
lado yo estaré, es hora de luchar, 
porque mi pueblo sufriendo está.

10.TESTIGOS 
Nos envías por el mundo
a anunciar la Buena Nueva (2)
Mil antorchas encendidas 
y una nueva primavera (2)

Si la sal se vuelve sosa,
¿quién podrá salar el mundo? (2)
Nuestra vida es levadura,
nuestro amor será fecundo (2)

Siendo siempre tus testigos
cumpliremos el destino (2)
Sembraremos de esperanza
y alegría los caminos (2)

Cuanto soy y cuanto tengo,
la ilusión y el desaliento (2)
Yo te ofrezco mi semilla
y Tú pones el fermento (2)

11 . MISIONERO, MISIONERO
Id por el mundo anunciando la 
palabra del señor, Vamos con 
un gran mensaje llevando la 
salvación, Que no nos quede una 
puerta que no podamos tocar, 
Una gota de sudor un dolor que 
aliviar.

Misionero, misionero, Vamos al 
mundo a anunciar (bis) El amor 
de Dios tan grande su magnifica 
bondad. (Bis)

Como pedro como Pablo, Isaías 
y Tomas; ponte tu mochila al 
Hombre vamos a evangelizar; 
nuestras vidas en las manos del 
Señor por siempre están si las 
perdemos por el otras podremos 
ganar.  
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Yo sé que no tengo la edad ni la 
madurez de quien ya vivió, Más 
sé que es de mi propiedad buscar 
la verdad y gritar con mi voz. El 
mundo va herido y cansado de un 
negro pasado de guerras sin fin: 
Hoy teme a la bomba que hizo y a 
la fe que deshizo, y espera por mí.

Yo quiero dejar mi recado: No 
tengo pasado pero tengo amor,   
el mismo de un crucificado que 
quiso dejarnos un mundo mejor.
Yo digo a los indiferentes que soy 
de la gente que cree en la Cruz y 
creo en la fuerza del hombre que 
sigue el camino de Cristo Jesús.

14. MISIONERO, MISIONERO
Id por el mundo anunciando la 
palabra del señor, Vamos con 
un gran mensaje llevando la 
salvación, Que no nos quede una 
puerta que no podamos tocar, 
Una gota de sudor un dolor que 
aliviar.

Misionero, misionero, Vamos al 
mundo a anunciar (bis) El amor 
de Dios tan grande su magnifica 
bondad. (Bis)

Como pedro como Pablo, Isaías 
y Tomas; ponte tu mochila al 
Hombre vamos a evangelizar; 
nuestras vidas en las manos del 
Señor por siempre están si las 
perdemos por el otras podremos 
ganar.  

12. PADRENUESTRO DE LAS 
MISIONES

En el mar he oído y hoy, Señor tu 
voz que me llamo, Y me pidió que 
me entregara a mis hermanos, Esa 
voz me transformo y mi vida ya 
cambio, Y solo piensa ya señor en 
repetirte.

Padre nuestro, en ti creemos,
Padre nuestro, te ofrecemos
Padre nuestro, en nuestras 
manos, de hermanos. (2)

Cuando valla a otros lugares, 
Tendré yo que abandonar a 
mi familia, A mis amigos por 
seguirte,
Pero yo se que algún día,  Podré 
en contra tu verdad, Y de la mano 
de mi hermano repetirte.

Padre nuestro, ho padre nuestro,
Padre nuestro, te amamos (2)

13. NUEVA GENERACION 
Yo vengo del Sur y del Norte,
del Este y Oeste, de todo lugar 
Caminos y vidas recorro llevando 
socorro, queriendo ayudar. 
Mensaje de paz es mi canto, y 
cruzo montañas y voy hasta el fin. 
El mundo no me satisface: Lo que 
busco es la paz, lo que quiero es 
vivir.

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ
Y EN MI CORAZON LO QUE 
DICE JESÚS  (bis)
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16. ENVÍAME A MI
Me levantaré, saldré de mi tierra 
llevando al sediento tu agua 
viva, al que está en tinieblas, tu 
mensaje de luz ; Señor aquí estoy 
envíame a mi.

Buenas nuevas a los pobres  tengo 
que anunciar, proclamar a los 
cautivos  vida y libertad si las 
fuerzas de tu espíritu me cubre 
con sus alas a pesar de mi pobreza
podré darte mi si.

Les hablaré a los hombres del 
poder de tu amor, que sana las 
heridas, que puede más que el 
dolor, amor que venció la muerte 
cuando de diste en la cruz, ya 
ahora sigues vivo, en medio de tu 
pueblo Jesús.

15. TODOS SOMOS 
MISIONEROS

La misión no solamente es 
para unos pocos, porque todo 
bautizado es un misionero, 
un cristiano nunca puede ser 
indiferente a la hora de llevarle 
al  mundo una luz.

Y esta canción es para todo 
aquel que está pensando que 
misioneros es todo aquel que va a 
otras tierras, si misionero es todo 
aquel que vive su compromiso 
en el lugar en donde esta es un 
testigo de Jesús.

Todos somos misioneros, 
mensajeros de la salvación y de 
la vida, todos somos misioneros, 
pregoneros del amor de Cristo y 
su luz. (2v)

La misión no tiene una edad ni 
condiciones, la misión es para 
todo aquel que ama a Cristo, es 
para todos los que luchan por un 
mundo nuevos en donde reine la 
justicia y la paz.

Y no te quedes esperando a que 
otros lo hagan recuerda que la 
mies es mucha y pocos son los 
obreros, empieza ahora mismo 
a caminar Cristo te llama para 
anunciar la salvación precisa de 
tu decisión. 
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ORACIONES MISIONERAS 

CONSAGRACIÓN DIARIA DEL ENFERMO MISIONERO
Señor Jesucristo, que me has llamado a participar de tu cruz, 

crucificándome por la enfermedad y la invalidez, te ofrezco hoy mi vida 
y mis sufrimientos, y todas las penalidades de mi vida, y te pido que las 
unas a las que padeciste en tu Pasión.

Ofréceselas al Padre Celestial por la santificación de los misioneros, 
por la multiplicación de las vocaciones apostólicas y la confesión y 
acercamiento a Dios de todos los hombres. Creo, Señor, que el dolor 
purifica y conduce a la santidad. Creo que Dios está cerca de aquellos 
que sufren con Él.

Fortalece mi fe y dame la suficiente generosidad y todo el amor necesario, 
y cuando el sufrimiento sea más pesado y las pruebas más duras, haz que 
pueda responderte con un convencido “hágase tu voluntad”. Amén

ORACIÓN POR LA OBRA DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE

Amabilísimo Señor Nuestro, Jesucristo, que haz redimido el mundo con 
el precio de tu preciosísima sangre, vuelve misericordioso la mirada sobre 
la pobre humanidad que en tan gran parte está sumergida en las tinieblas 
del error y en la sombra de la muerte, y haz que sobre ella resplandezca 
íntegramente la luz de la verdad.

Multiplica, Señor, los apóstoles de tu Evangelio, enfervorizado; fecunda 
y bendice con tu gracia, su celo y sus fatigas, para que por sus medios los 
infieles te conozcan y se conviertan a Ti, su Creador y Redentor. Llama 
otra vez a tu redil a los que andan errantes y a los rebeldes al seño de tu 
única y verdadera Iglesia.

Apresura, oh amabilísimo Salvador, el ansiado advenimiento de tu Reino 
sobre la tierra; atrae a tu Corazón dulcísimo a todos los hombres para que 
todos puedan participar de los incomparables beneficios de tu redención 

en la eterna fidelidad del Paraíso. Amén.
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POR LAS MISIONES Y PARA TODO MOMENTO

Padre de bondad, Tú que eres rico en amor y misericordia, que nos 
enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, escucha a tu Iglesia 
misionera.
Que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús: “Vayan 
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”. Fortalece con el 
fuego de tu Espíritu a todos los misioneros, que en tu nombre anuncian 
la Buena Nueva del Reino.

María, Madre de la Iglesia y Estrella de la Evangelización, acompáñanos 
y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso 

misionero. Amén

ORACION MISIONERA

Señor Jesucristo, Tú que eres el Camino, la Verdad y la Vida, conserva 
en tu amor a todos los que peregrinamos como Iglesia en El Salvador. 

Haznos testigos convincentes de tu Evangelio, Enséñanos a comunicar la 
Verdad a todos los que nos rodean en este mundo que tanto te necesita.

Haz que surjan más vocaciones misioneras en nuestro país y en el 
mundo entero,  para que  las personas  que no te conocen oigan tu voz 
y conozcan de ti , porque sólo tú  Señor, tienes palabras de vida eterna.

 Camina con los que se alejan de la vida de la Iglesia, para que sientan la 
presencia del Espíritu, vuelvan a profesar la fe y vivan en tu amor.

 Que los que están al borde del camino, inmersos en un mundo de 
injusticia, de rupturas y de egoísmo, sientan  tu  mano de amor  a través de 
tu santa iglesia. Conviértenos en el nuevo pueblo de las Bienaventuranzas, 
para que podamos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. 

Santa María Reina de la Paz,  Madre de la Iglesia, protégenos y guíanos 
Acógenos a todos en tu corazón OH Madre de bondad. Amén.



55

HIMNO DE LA UEM 
La misión que Cristo encomendó, 

es asistir a los enfermos 
compartiendo con ellos el dolor, 

a los huérfanos y a las viuda socorrer.

Alimentemos al necesitado c
on alimento corporal y espiritual, 

abriguémoslo en todo tiempo, 
viviendo siempre en comunidad de amor.

Con María madre misionera, 
Teresita y Francisco Javier, 
ellos son nuestros modelos 

en el amor y en la perseverancia.
Somos discípulos de Cristo, 

enviados a misionar, 
aceptemos el compromiso con valentía, 

tomemos cada día nuestra cruz.

Oremos fervorosamente, 
con insistencia como los profetas, 

denunciemos con valentía, el pecado, 
la injusticia y la opresión. 

Anunciemos el Reino de los cielos 
a todos los confines de la tierra 

iremos juntos con Cristo 
todos juntos a la eternidad.



56


