
 

Oración 19 de enero (Hna. Kelly Moline, OP) 

 
Inspiradas por Santo Domingo quien manifestaba la compasión de Jesús, nosotras atendemos a las 

personas que necesitan sanación física, emocional, psicológica o espiritual.i 

 
Por ello oramos: Que Dios Sanador nos Bendiga 

Por quienes sirvieron en el ministerio hospitalario en Rogers Memorial Hospital o St. Joseph 
Hospital en Wellington, y por quienes actualmente tienen su ministerio en varios servicios de 
salud dentro del hospital St. Dominic: administración, clínicas y en la villa Sta. Catherine. Que 
todas las vidas que estas personas tocan lleguen a conocer el amor de Dios y que el amor de 
Dios sea su consuelo.  Oramos: 

Por quienes sirvieron o actualmente sirven en el ministerio de Capellanía. Por su generosidad 
y dulzura. Por su valentía y perseverancia al acompañar a quienes están en duelo y dolor. Por 
su sabiduría al enfrentar las preguntas más difíciles de la vida. Por el don de la fidelidad a su 
llamado. Por el don de la fortaleza y la perseverancia continua en su ministerio.  Oramos: 

Por quienes hicieron ministerio en Salve Regina, el hogar de TBC en Denver, Colorado. En 
agradecimiento por la forma en que la gracia trabajó a través de cada una de ellas y reveló la 
mano sanadora y la mirada compasiva de Dios.  Oramos: 

Por quienes sirven en cualquier ministerio que tiene que ver con salud. [Opción: Hagan una 
pausa y nombren en voz alta a las personas a quienes desean traer a la oración]. Sensibiliza 
sus corazones con un espíritu compasivo y bondadoso, para que puedan ver y responder con 
generosidad a las necesidades de quienes están a su cuidado. Fortalécelas con tu presencia 
alentadora y con tu amor para que sea constantes en su servicio incluso en tiempos de fatiga 
y angustia. Levanta su espíritu y concédeles resiliencia.  Oramos: 

 
Oración final: 
Amado Dios, Tú nos creaste con la capacidad de sanar, restaurar y ofrecer paz a través de 
nuestro rol en el cuidado de la salud. Ayúdanos a ser signo de amor y compasión en el 
mundo de hoy, honrando a cada persona que conocemos que necesita sanación. Cuando 
nuestras cargas sean pesadas, renuévanos, haz que recordemos la bendición de nuestro 
llamado y renueva nuestro compromiso con el ministerio de sanación por la vida del mundo. 
Amén 
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