Oración por un familiar enfermo
"Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt, 18,20).

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Señor Jesús, tú que conoces el corazón de tus hijos y no te quedas indiferente ante
nuestras súplicas, tú que comprendes la preocupación y el sufrimiento de los familiares
de una persona enferma, hoy te alabo, te bendigo y te pido escuches nuestras súplicas.
Venimos ante ti, humildes y confiados en tu infinita misericordia que sanes a: _______
(nombre del enfermo) que está pasando por estos momentos difíciles de enfermedad.
Los evangelistas nos narran sus testimonios del gran amor y solicitud que tenias por los
enfermos; te vemos tocarlos con ternura, sanar sus dolencias y sufrimientos; con esa
certeza acudimos a ti para que llenes de fortaleza y paciencia a__________, pasa
tu mano sanadora sobre él (ella) para que sienta tu alivio, tus cuidados y se restablezca
prontamente, según sea tu voluntad.
Tú que quieres que tengamos vida en abundancia, te pedimos también, que sanes toda
raíz de mal que pueda ser causa de enfermedad, todo odio, toda desilusión, todo miedo,
todo recuerdo desagradable que pudo haber dañado su paz y su cuerpo; pasa por sus
órganos internos, sanándolos con tu soplo de amor, renueva Señor todo su cuerpo, su
mente, su alma y líbralo de cualquier impureza que lo altere, para que pueda recibir
todo tu amor y todas tus bendiciones. Y si esta enfermedad está dentro de lo que tú
permites, aceptamos este momento como ocasión de purificación, de unión familiar, de
regocijo y de abandono en tus preciosas manos, para que se cumpla todo según tu
voluntad.
Lo encomendamos a nuestra madre Santísima que se ha manifestado siempre atenta
como Madre amorosa.
Se reza un Padrenuestro, Ave María y Gloria al Padre…

