DOMINGO VI PASCUA (B)
9 DE MAYO DE 2021
DÍA DEL ENFERMO

MONICIÓN DE ENTRADA
En este domingo, en el que Jesús nos dice: “nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por los demás”, la iglesia celebra el Día del Enfermo, con el lema
“Cuidémonos mutuamente”.
La enfermedad es una de las experiencias más duras del ser humano; es necesario
estar junto a los enfermos tal y como lo hizo Jesús; siempre fueron sus preferidos,
tanto es así que nos dijo: “estuve enfermo y me visitasteis”.
Esta es nuestra tarea, acompañarles y darles todo el cariño que necesitan. Cuando
actuamos así con ellos, se lo hacemos al mismo Jesús.
Celebramos la Eucaristía teniendo muy presentes a quienes están sufriendo.
SACERDOTE
En el nombre del Padre...
Que Dios que nos da su paz; Jesús que nos acompaña en la enfermedad, y el Espíritu
que nos anima y sostiene en la debilidad, estén con todos nosotros.
MONICIÓN A LA ASPERSIÓN
El mayor compromiso del cristiano es amarnos unos a otros. Con la aspersión del
agua bendita, renovamos el compromiso que adquirimos al unirnos por nuestro
bautismo a la comunidad cristiana.
ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDITA
Mientras se escucha una melodía de órgano, el sacerdote dice al final:
Que Dios nuestro Padre nos ayude a permanecer en su amor y, nos haga dignos de
gozar de la alegría en plenitud.
GLORIA
Animados por el gozo pascual, entonamos nuestro canto de alabanza al Señor.
GLORIA, GLORIA, ALELUYA.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Concédenos, Dios de bondad y ternura, continuar
celebrando con fe estos días de alegría que nos recuerdan que Jesús ha resucitado;
Él, que ha dado su vida por todos, nos ayude a sentir este amor tan grande y a
manifestarlo con los enfermos. Por el mismo JCNS.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
A los apóstoles y primeros seguidores de Jesús, les fue difícil entender que Dios no
hace distinciones entre creyentes o no creyentes; todos estamos llamados a hacer el
bien.
Escuchamos con gozo el mensaje de amor a todos del que hoy nos habla la palabra
de Dios.
CREDO
Porque nos sabemos amados por Dios, proclamamos juntos nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL. La comunidad cristiana es el lugar más apropiado para
ayudarnos a vivir con sentido la salud, la enfermedad, y la muerte. En este Día del
Enfermo, oramos al Padre por medio de Jesús, fuente de salud y vida.
Respondemos: SEÑOR, ESCÚCHANOS.
1. Por los enfermos, y quienes no pueden venir a celebrar junto a nosotros la
Eucaristía, para que nunca se encuentren solos y sientan la presencia del
amor de Dios y de todos nosotros. Oremos. SEÑOR, ESCÚCHANOS.
2. Por quienes atienden y cuidan a sus familiares enfermos, para que puedan
actuar con paciencia, fortaleza y ternura y les transmitan alegría y esperanza.
Oremos. SEÑOR, ESCÚCHANOS.
3. Por los profesionales de la salud y por los grupos parroquiales que visitan y
atienden a los enfermos; para que la comprensión, el trato con cariño y el
respeto, alivien su dolor. Oremos. SEÑOR, ESCÚCHANOS.
4. Por nosotros, para que en este tiempo pascual sintamos de una forma especial
que el amor de Jesús sigue vivo y seamos responsables de transmitirlo no sólo
con palabras sino con hechos. Oremos. SEÑOR, ESCÚCHANOS.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, te damos gracias por esta Eucaristía en la que
hemos encomendado a quienes más sufren, a los enfermos de nuestra comunidad y a
sus familiares. Haz, Señor, que, fortalecidos por tu Espíritu, nos pongamos en su
camino y, acompañando su vida, encontremos, juntos, paz, serenidad y esperanza. Te
lo pedimos por JNS.
Antes de despedirnos os comunicamos, que el próximo jueves día 13 de mayo,
celebraremos comunitariamente la Unción Sacramental, en la Misa de 6 de la tarde.
Si alguna persona tiene dificultades para salir de casa y quiere recibir este
sacramento, que lo comunique a la Parroquia.

