
 
 

XXXI MARTES DEL TIEMPO ORDINARIO O SAN MARTÍN DE PORRES 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los oprimidos, a los pobres que saben que 
dependen completamente de Dios y que, heridos por el peso de la prueba, necesitan 
ser curados. Jesucristo, a quien siente angustia por su propia situación de fragilidad, 
dolor y debilidad, no impone leyes, sino que ofrece su misericordia, es decir, su persona 
salvadora. Jesús mira la humanidad herida. Tiene ojos que ven, que se dan cuenta, 
porque miran profundamente, no corren indiferentes, sino que se detienen y abrazan a 
todo el hombre, a cada hombre en su condición de salud, sin descartar a nadie, e invita 
a cada uno a entrar en su vida para experimentar la ternura. Y a la familia de la persona 
enferma la acompaña y sostiene. Hoy oramos por todos nuestros enfermos y sus 
familias. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos otorga el don de la vida. 
 

• Que el Señor, médico de los cuerpos y las almas, nos dé fortaleza y paciencia 
para afrontar los trabajos que genera la epidemia y ayudar con generosidad a los 
hermanos que viven en la angustia. Roguemos al Señor. 

• Que Dios, omnipotente y bondadoso, mire compasivo nuestra aflicción, alivie las 
fatigas y confirme la fe de sus hijos enfermos y de quienes los cuidan, para que, 
así, confíen sin vacilar en su paternal providencia. Roguemos al Señor. 

• Que nuestros gobernantes trabajen en favor de la vida, promuevan una 
legislación que ampare a quienes atraviesan la enfermedad, que puedan sentirse 
acompañados en todas sus dolencias o dificultades. Roguemos al Señor. 

• Para que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a superar los sufrimientos del cuerpo 
y del espíritu. Roguemos al Señor. 
 

Escucha, Señor, las súplicas que te presenta tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 



 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Oh, Dios todopoderoso y eterno, 
alivio en la fatiga, fortaleza en la debilidad; 
de Ti todas las criaturas reciben aliento y vida.  
Te confiamos a los enfermos y sus familias, 
sana su cuerpo, mente y espíritu. 
 
Ayuda a todos los miembros de la sociedad  
a hacer lo que deben y a reforzar el espíritu de caridad entre ellos. 
Cuida y conforta a los médicos y profesionales de la salud 
en el desempeño de su servicio. 
 
Tú que eres la fuente de todo bien, 
bendice con abundancia a la familia humana, 
aleja todo mal de nosotros  
y concede una fe firme a todos los cristianos.  
 
En ti, Padre santo, confiamos y a ti dirigimos nuestra súplica  
porque tú eres el autor de la vida, 
con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
y en la unidad del Espíritu Santo, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 


