
 
• Silencio y compartir 

 
• Peticiones 

Canto: “Kyrie eleison (Taizé)” 

 
PAPA FRANCISCO 

El Papa reivindica la "mano tendida" como signo de proximidad, solidaridad y 
amor durante la pandemia, en su mensaje para la Cuarta Jornada Mundial de la 
Pobreza; 

 

"Las malas noticias son tan abundantes en las páginas de los periódicos, en los 
sitios de Internet y en las pantallas de televisión, que nos convencen que el mal 
reina soberano. No es así. Es verdad que está siempre presente la maldad y la 
violencia, el abuso y la corrupción, pero la vida está entretejida de actos de respeto 
y generosidad que no sólo compensan el mal, sino que nos empujan a ir más allá y 
a estar llenos de esperanza" 

 

Canto: “Y alabándote” 

Cómo podré agradecer tanta bendición? 
Cómo podré responder a tu amor? 
Levantando mis manos, Señor 
Declarando que tú eres Dios 
y dejándome llevar por el soplo de tu amor 
Y alabándote, y alabándote, y alabándote Señor, mi Dios.(2) 
 
Quiero adorarte, Señor, desde el corazón 
y descalzarme ante tí, santo Dios. 
Tú perfume me inunda, Señor, 
tu presencia está dentro de mí 
y tu gracia se derrama por todo este lugar 
Y alabándote, y alabándote, y alabándote Señor, mi Dios. 
 

Oración Jóvenes (19-jun-20) 
“Los diez leprosos” 

Canto: “No adoréis a nadie” 
 

Estamos viviendo una época inusual “el COVID”, donde unos hemos padecido el 
contagio, otros tenemos  miedo a él. “Parece la época de la lepra”. 

En la época de Jesús había desechados de la sociedad, que no podían entrar en el 
bienestar de los ciudadanos por causa de su enfermedad, su condición social, etc. Eran 
y son los excluidos.  

Actualmente, muchos son excluidos, no por su enfermedad sino por las consecuencias 
de esta pandemia, que les ha golpeado  con la pérdida de un familiar o 
económicamente, al tener que dejar de trabajar y no tener ingresos suficientes.   

Dios a través de Jesús se hace presente en la gente que sufre, en la gente que muere, 
en los enfermeros y enfermeras y sanitarios que cuidan con cariño a las víctimas de 
esta pandemia. Está en los científicos, en los que rezan. Allí Dios se hace presente. Y 
se hace presente ayudándonos a llevar esta situación con esperanza.  
Canto: “Aleluya (Taizé)” 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 17: 
Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria 
y Galilea,  y, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres 
leprosos, que se pararon a distancia  y, levantando la voz, dijeron: « ¡Jesús, 
Maestro, ten compasión de nosotros!  
Al verlos, les dijo: « Id y presentaos a los sacerdotes. » Y sucedió que, 
mientras iban, quedaron limpios. 
 Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz; 
 y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias; y éste era 
un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: « ¿No quedaron limpios los 
diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar 
gloria a Dios sino este extranjero? » 
Y le dijo: « Levántate y vete; tu fe te ha salvado. » 
Palabra de Dios 

• Reflexión-Comentario 
 

Parroquia 

Ntra. Sra. del Camino 



Salmo 113 
Pobres y humildes, alaben al señor 
¡Aleluya! 
 
Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre: 
de la salida del sol hasta su ocaso, 
alabado sea el nombre del Señor. 
 
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que habita en las alturas 
y se abaja para mirar 
al cielo y a la tierra? 
 
Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo. 
A la estéril le da un puesto en la casa, 
como madre feliz de hijos. 
¡Aleluya! 

ORACION DEL PAPA CONTRA LA PANDEMIA  
 

“Oh María, 
 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de 
esperanza. 
 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz 
estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 
 
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 
 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del 
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de 
la cruz, a la alegría de la resurrección. 
 
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 
 
No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de 
todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita”. 
 
 
 

 


