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  Lectura Breve:  (Eclesiástico 2, 1-6) 

 
“Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba; orienta bien tu corazón, 
mantente firme, y en tiempo de infortunio no te turbes. 
Pégate a Él y no te alejes, para que al final te veas enaltecido. Acepta lo que te venga, y 
sé paciente en dolores y humillaciones. 
Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la 
humillación. 
Pon en Él tu confianza, que Él vendrá en tu ayuda, procede con rectitud y espera en Él”  
 

Palabra de Dios 
 
 
 

  Reflexión 

Junto a esta Palabra de Dios traemos para nuestra reflexión un texto del Beato Cardenal Newman 

“Toda persona que respira, pobre o rica, cultivada o ignorante, joven o anciana, hombre o mujer, 
tiene una misión, un trabajo que cumplir. No hemos sido enviados a esta tierra para nada. No 
hemos nacido por casualidad. No estamos aquí para dormir durante la noche, levantarnos por la 
mañana, buscar el alimento, reformar nuestra vida cuando nos cansamos de pecar, criar hijos y 
morir. 
Dios nos contempla a cada uno de nosotros, crea toda alma, la infunde, una a una, en un cuerpo, 
y lo hace con una intención. 
Nos necesita, se digna necesitar a cada uno de nosotros. Tiene un plan para cada persona. 
Somos iguales en su presencia, y nos sitúa en diferentes circunstancias y estados, no para hacer 
en ellos lo que nos plazca, sino en orden a trabajar para Él. Igual que Cristo tuvo una tarea, 
nosotros también tenemos la nuestra.” 
 

Espacio de Silencio e interiorización 

 
Magníficat: Con María, haremos lo que Tú nos digas. 

Si hablamos de personas de Fe, realmente María es una buena indicadora.  Ella se sorprendió, 
escuchó, oró, se puso al servicio de los demás y….esperó. 

Todo eso no la libró del sufrimiento o los interrogantes pero, ante todo, supo estar en el lugar 
adecuado junto a los suyos y, desde luego, junto al Señor. Esto es lo que recordamos y 
subrayamos desde esta súplica. 

Antífona:   
 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. 
 

 
Madre, vengo ante Ti, 
mis hermanos están sufriendo hoy, 
te presento al que  nunca rezó, 
porque nadie le ha hablado de Ti. 
Madre, vengo ante Ti 
y te ofrezco mis penas y el dolor, 
el llanto de aquel niño sin hogar 
y el anciano que hoy vive en soledad. 
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Madre, te quiero rezar 
con la fe del enfermo en su dolor, 
con aquel que le cuesta pensar, 
pero vive en la fiesta interior. 
Madre, quiero recordar 
al hambriento y al que sueña libertad, 
a aquel que es marginado sin razón 
o muere, tal vez, por sembrar la paz.  
 
Madre, pobre ante Dios, 
haznos libres del odio y del poder, 
que el rencor no nos lleve a luchar 
y a robar a los pobres su pan. 
Madre, pobre ante Dios, 
que vivamos la pobreza como Tú, 
que Cristo, nuestro hermano, 
sea luz y nosotros, 
Testigos con Él de Resurrección. 

 

 
  

  Peticiones 

De la mano de San Juan de Dios, oremos a Dios Padre en la fe de que Él quiere “ lo mejor” para 
cada uno de nosotros. Nos unimos, a cada invocación, orando o cantando: TE ROGAMOS 
ÓYENOS 

 Oremos por los que sufren.  Para que puedan tener y encontrar siempre personas y manos 
dispuestas a dar calor y consuelo humanos. OREMOS 
 

 Oremos por la Iglesia y el próximo Cónclave. Para que seamos auténticos testigos de 
libertad y caridad y el Espíritu Santo acompañe las deliberaciones para la elección del 
nuevo Papa. OREMOS 
 

 Oremos por todos nosotros. Para que en nuestros lugares de vida y trabajo seamos 
portadores de aire limpio, libre y constructivo. OREMOS 
 

 Oremos por los profesionales del mundo social y de la salud. Para que, en sus tareas, 
nunca olviden tener a la persona como centro y eje para la Humanización OREMOS 
 

 Oremos por todos los que se sienten llamados a la Vida Religiosa en Hospitalidad para que 
no duden en ningún momento de la llamada del Señor y puedan ser bien acompañados 
desde todas nuestras Comunidades. OREMOS 
 

 Se pueden añadir alguna petición espontánea…. 
 
 
 

  Padre Nuestro 

San Juan de Dios supo ser Padre, Hermano, Acompañante, Bálsamo….para muchos. En 
este momento, unidos a tantas personas del mundo que celebran la Hospitalidad oramos el 
Padrenuestro poniendo nuestra confianza en que Dios pueda ser Padre de todos desde 
nuestras formas de vida, de compartir y de motivar:  Padrenuestro 
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