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Además, este mes de marzo es un mes muy
significativo para toda la comunidad hospitalaria ya
que recordamos el nacimiento de nuestro Fundador
San Benito Menni (11 de marzo), el nacimiento de
nuestra fundadora M.ª Josefa Recio (19 de marzo) y el
aniversario de la muerte de San Juan de Dios (8 de
marzo). Todos ellos unidos por una vocación de
servicio hacia aquellos que sufren, responden a la
llamada de Dios en medio de las tempestades que se
encontraron en aquella época. Ellos son una fuente
de inspiración para nuestra forma de ser y estar, ellos
son un referente vocacional.

Introducción

Buenos días y bienvenidos
todos. 
Seguimos avanzando por
este camino cuaresmal que
nos lleva a la Pascua.
Camino de conversión,
camino de encuentro, de
búsqueda, de liberación…
Camino para encontrarnos
con quien nos llama a la
vida. 

“… Sea pues, hijas mías, vuestra sed, vuestro
deseo, vuestro anhelo el imitar al glorioso Padre y

Patriarca San Juan de Dios, que no miraba sino
cómo sacrificarse para aliviar a los pobres por

amor de Jesucristo”. C. 345
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Canción

El amor no dice basta

 Ain Karem

Reflexión

Recordad la figura de Juan de Dios, aquel hombre
andariego, en búsqueda, que experimentó el fracaso,
el vacío y en un momento cumbre descubrió el
sentido de la vida: vivir para Dios y para el prójimo.

“Viendo castigar a los
enfermos que estaban

locos con él, decía:
Jesucristo me traiga a
tiempo y me de gracia

para que yo tenga un
hospital donde pueda

recoger a los pobres
desamparados y faltos

de juicio, y servirles
como yo deseo”.

Un hombre que recorrió las calles de Granada
dejándose guiar por el corazón: “donde el corazón
mande”. Que arriesgó y entregó su vida a favor de
tantas y tantas personas enfermas, marginadas,
necesitadas de los elementos más básicos para vivir.
 Hoy después de cinco siglos sigue habiendo muchos
hombres y mujeres carentes de salud, de amor, de
misericordia. 
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Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo donde
reine la justicia.
 
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies 
para poner en marcha la
libertad y el amor.
 
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios
para anunciar al mundo
la Buena Noticia de los pobres.
 
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción 
para lograr que todos seamos
hermanos.
 

A todos ellos queremos traer en esta mañana a nuestra
oración, haciendo nuestras las palabras del mismo Juan
de Dios “Tan pobres y mal cuidados los vi que me
quebraron el corazón”.

Salmo

Entre cada estrofa

cantamos 

"La misericordia del
Señor cada día

cantaré"

3



Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer,
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.
 
Jesús, danos tu amor y tu fuerza
para proseguir tu causa
y darte a conocer a todos cuantos podamos.

Meditación

(Con música suave de fondo,  

una persona irá leyendo la

reflexión que nos ayude a

interiorizar y orar. )

Hoy, a este impulso apostólico que nos mueve a
entregar la vida por los pobres y enfermos, lo
llamamos "hospitalidad". Fue Dios quien movió el
corazón de Juan de Dios  a entregarse totalmente a
los más pobres y necesitados. 

¿Qué sentiría Juan de

Dios? ¿Quién habitaba su

interior? ¿A quién amaba

Juan de Dios? La respuesta
parece clara. Su corazón
latía y palpitaba por los
pobres y enfermos y a ellos
se consagró. 
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- Por la Iglesia y por todos los cristianos, para que
juntos avancemos hacia un nuevo horizonte de amor
y de paz, de fraternidad y de solidaridad, de apoyo
y acogida recíproca. Oremos.

Nos podemos preguntar también nosotros: ¿Cómo es
mi corazón? ¿Qué deseos anidan en mi interior?
¿late con los mismos latidos que el de Juan de
Dios? 

Peticiones

Juan de Dios en muchos momentos se sintió

atribulado ante la necesidad que veía. Es por ello

que consiguió movilizar a la sociedad para

hacerla participe también de este movimiento que

hoy llamamos Carisma de la hospitalidad. 

En este momento

queremos unirnos a

toda la Iglesia y

también a toda la

comunidad

hospitalaria para orar

por tantas realidades

que nos rodean y que

necesitan ser

iluminadas con la luz

de Dios.

5



- Por las familias, los religiosos
y religiosas, probados en el
sufrimiento y muerte de
algunos de sus seres queridos
por el COVID, para que
puedan descansar y confiar en
el Señor y de Él tomen la
fuerza, consolación y
esperanza para seguir
caminando. Oremos.

- Por los jóvenes para que no
tengan miedo de acoger la
llamada del Señor y sepan 

- Por el Papa Francisco y todos los pastores de la
Iglesia, para que con la luz y con la fuerza del Espíritu
Santo puedan siempre iluminar y orientar hacia Cristo
el camino de tantos hermanos y hermanas. Oremos.

- Por todos los que sentimos miembros de la familia
Hospitalaria: Hermanas Hospitalarias, Hermanos de
San Juan de Dios, colaboradores, voluntarios,
bienhechores, amigos, para que el encuentro
cotidiano con Jesús y su Palabra sea la fuente de la
cual sacar el impulso para vivir el momento presente
con pasión, generosidad y hospitalidad. Oremos.

- Intenciones libres.

gustar la alegría de la propuesta del Evangelio como
promesa de una vida plena. Oremos.
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A ti, Dios Padre dirigimos esta nuestra
oración en este mes en que recordamos la

figura de San Juan de Dios.
Tú, mejor que nadie, Señor sabes por dónde

andan, en estos momentos, nuestras mayores
preocupaciones y sueños.

Quizás unos estarán más acertados que
otros.

Ten misericordia y perdona nuestros errores.
Queremos que, de la mano de San Juan de

Dios, nos concedas el Don del
Discernimiento, para saber qué pasos son

los que, verdaderamente, nos llevan más de
cerca a lo que Tú quieres que sea nuestra

Misión en el mundo. Danos la capacidad de
ahondar, discernir, ser críticos con nosotros
mismos y lo que hacemos, y optar, para ser

instrumentos y testigos de tu presencia en el
mundo desde nuestras realidades de

Hospitalidad.
Todo ello, te lo pedimos a ti que eres Salud, 

Esperanza y Consuelo de tantos. Amén 

Oración final

Canción

Ave María (Ora pro nobis), Focolares
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