Oración del profesional sanitario cristiano
Comentada por José María Rubio
Señor: Me has escogido
para curar y cuidar a los enfermos.
Quiero ser, como tú,
acogedor con todos,
en especial con los más desvalidos,
sensible ante sus sufrimientos,
paciente con sus limitaciones
y liberador de sus miedos.
Cura, Señor, mis dolencias,
acepta mis limitaciones,
alivia mis cansancios
y fortalece mi debilidad.
Ayúdame a ser un buen profesional,
competente en mi trabajo,
humano y servicial.
¡Bendice a los enfermos,
y bendice al personal sanitario! Amén.
PROFESIÓN DE FE
Me has escogido, Señor, para curar y cuidar a los enfermos, y me has llamado a ser
apóstol de la misericordia:
A una viña preferida tuya. «Mirad cuánto confía el Señor en los profesionales sanitarios
que pone en sus manos a los que más ama, a los enfermos» (Cardenal Carlos Amigo)
●

A un trabajo, en un oficio “propio” identificado con mi vocación: curar y cuidar. No me
pides nada extraño ni ajeno a mí. No me impones condiciones de edad, sexo, horario, ni
jubilación.
●

A una misión particular y universal: Curar y cuidar. Curar y cuidar a los enfermos es
mucho más que sanar enfermedades. Es anunciar la Buena Nueva del Evangelio –Dios nos
ama– acompañando, compartiendo el dolor y el sufrimiento. Es sanar con y desde la
misericordia. Es extender el reino de Dios en el mundo de la salud. Es ser testigo de su
esperanza
●

QUIERO SER COMO TÚ
Manifestación de una esperanza, un deseo, una vocación.
Acogedor con todos
● Estar dispuesto a acoger, poner una parte importante de mi vida: tiempo, valores,
recursos, esfuerzo, ocio… al servicio de los demás
● Estar dispuesto a hacer en el hogar de mi vida los cambios necesarios para recibir al que
va a llegar.
● Estar dispuesto a reconciliarme con él
● Estar dispuesto a compartir con él los gozos, las dificultades, las necesidades, los buenos
y malos momentos, todas las consecuencias de esa acogida.
● Disponer de lo mío como si fuera suyo y cuidar de lo suyo como si fuera mío.

Sensible ante sus sufrimientos
● Ser compasivo, atento y rebelde al dolor y la injusticia
● Ponerme en la piel (lo humano) y en los zapatos (lo personal) del enfermo, tener empatía,
alegrarme y sufrir con él.
● Vivir su salud y su enfermedad como vivo la mía
Paciente con sus limitaciones
● Ser siempre amable, comprensivo, delicado, cuidadoso
● Estar dispuesto a estar con él, a acompañar
● A escuchar
● A compartir la cruz más allá de sus flaquezas y de mi impotencia
Liberador de sus miedos
● Poniéndolos en la presencia de Jesús Salvador, al paso de la sombra de Pedro
● Ayudándoles a encontrar el sentido de su vida en la enfermedad
● Acompañándolos, lazarillos de la salud, en el camino de la curación
TRES PETICIONES
Sana mis heridas
● Soy un sanador herido. Mis heridas son mi mayor poder; en ellas hago visible tus llagas
en mi cuerpo. Tus llagas que me han curado.
Acepta mis limitaciones
● Soy pecador, pero un corazón contrito Tú no lo rechazas. Sé que siempre estás conmigo;
si desfallezco me esperas, y si caigo Tú me ayudas a levantarme. Sé paciente, Señor,
conmigo. Tú sabes que te amo. Sin ti no soy nada y contigo lo puedo todo.
Alivia mis cansancios
● Alivia mi sed con tu palabra, mi sueño con tu hombro, mi cruz con el consuelo de la tuya.
Cuídame
● Marcador de mis tiempos y mis límites, no me dejes caer en la tentación del poder de la
ciencia ni permitas que me quemen las hogueras encendidas de mi profesión.
Fortalece mi debilidad con tu esperanza
● Envía tu Espíritu que me abra los ojos para descubrir a todos los caídos en el camino, que
me abra los oídos a sus gritos de socorro, que ponga en mis labios palabras de consuelo, en
mi rostro gestos de amistad, que a mis manos traiga la destreza y el cuidado y que rebose
de fe mi corazón
Ayúdame a ser un buen profesional
● Competente. Ilusionado, generoso, prudente, positivo. Responsable, comprometido.
Buen compañero.
● Humano. Respetuoso con el enfermo y su familia. Amable, cariñoso. Defensor de sus
derechos
● Servicial. Servidor de la vida y de la vida de todos. Durante toda la vida. Atento a todas
sus necesidades físicas, psíquicas y espirituales. Con especial dedicación a los más débiles y
necesitados
● Fiel a Ti y a tu Evangelio
Bendice a los enfermos y bendice al personal sanitario

