
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: 

un tiempo para nacer y un tiempo para morir; un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar; 

un tiempo para matar y un tiempo para sanar; un tiempo para destruir y un tiempo para construir; 

un tiempo para llorar y un tiempo para reír;  un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto; 

un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas; 

un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse; 

un tiempo para intentar y un tiempo para desistir; 

un tiempo para guardar y un tiempo para desechar; 

un tiempo para rasgar y un tiempo para coser; 

un tiempo para callar y un tiempo para hablar; 

un tiempo para amar y un tiempo para odiar; 

un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. 

¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? [...] 

Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva; […] Sé además que todo 

lo que Dios ha hecho permanece para siempre; que no hay nada que añadirle ni quitarle… 
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El día 10 de marzo de 1872 había llegado a Tarragona enfermo, contagiado por haber asistido a los apestados 

en Calasanz (Huesca). Diez días después, 20 de marzo, murió en dicha ciudad tarraconense rodeado de los 

hermanos y hermanas carmelitas por él fundados. Acusado de práctica ilegal de la medicina, suspendido en sus 

licencias ministeriales por el vicario capitular de Barcelona, sede vacante, Juan de Palau y Soler... Querido y 

venerado por sus hijos e hijas espirituales, por el pueblo... 

Quienes le vieron morir, testifican: invocaba a María, a san José, a su Ángel de la Guarda, hablaba con santa 

Teresa, hablaba de la Iglesia. Con estas palabras en sus labios murió: He sujetado mi juicio, no me ha apartado 

nunca de la Iglesia... Ya es la hora, Teresa. (Vivo y viviré por la Iglesia, Josefa Pastor, cmt) 

Que no se me olvide las ganas de verte, de amarte y seguirte, de reconocerte  

en esa mirada que todo lo puede, que me llena el alma y después me mueve.  

Anunciar a mis hermanos a vivir desde el amor, denunciando la injusticia y el dolor.  

A intentar ser más humano, compartiendo lo mejor, regalando la alegría y el amor. 

Que no se me olvide anunciar tu Palabra en cada momento y darte las gracias,  

las gracias que tienes y que me regalas para compartirlas allá donde vaya. 

Que no se me olvide que vale la pena ser más solidario con quien nada tenga,  

que no se me olvide que, con fe y esperanza, todo lo imposible se consigue y se alcanza. 

Que recuerde tu grandeza y también tu sencillez y que en cada hermano yo te pueda ver.  

Que mi fe y mis creencias le recuerde el corazón que el sentido de la vida es el amor.   

 

 

“Que no se me  olvide” 

Canción nº 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         INTERCEDAMOS EN ESTA HORA, LA HORA DE TANTOS…      

1. Por aquellos que han muerto por causa del virus. Que estén descansando a tu lado en tu paz eterna. 
 

2. Por las familias de quienes están enfermos o que han muerto. En medio de sus preocupaciones y penas, 
líbrales de enfermedad y desesperación. Permíteles sentir tu paz. 

 

3. Por los doctores, enfermeras, investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda 
de sanar y ayudar a los afectados, y que corren riesgos en el proceso. Permíteles sentir tu protección 
y paz. 

 

4. Por los líderes de todas las naciones. Dales la visión para actuar con amor, y un verdadero interés en 
el bienestar de la gente que deben de servir. Dales la sabiduría para poder invertir en soluciones de 
largo plazo que ayudarán a la preparación o prevención de futuros brotes.  

 

5. (preces espontáneas)  

 

Oh María, tu resplandeces  

siempre en nuestro camino  
como un signo de salvación y 
esperanza. 
Nosotros confiamos en ti,  
salud de los enfermos, 
que  junto a la cruz, 
 estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 

Tú, salvación de todos los pueblos, 
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 confiarnos a  la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
que 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 desoigas nuestras súplicas 
que estamos en la prueba, 
y libéranos de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita. 

Oración del Papa Francisco a la Virgen ante la pandemia del corona virus 

“Mis amadas hijas, hace 148 años que he partido de esa tierra tan querida a la cual serví con mucho ímpetu, pasión, 

humildad y amor. Le dediqué lo mejor que pude dar: mi vida. Sí mis hijas, mi vida… mi vida donada a la Iglesia, mi Amada, 

Dios y la humanidad. “No hay amor más grande que dar la vida” y como muchos otros, yo la di…  

“Te amo, tú lo sabes: mi vida es lo menos que puedo ofrecerte 
en correspondencia a tu amor”. MR, III, 3 
 

Antes que Dios me llamara a la Jerusalén gloriosa, me volqué en el servicio a los enfermos que padecían de la epidemia de 

tifus junto a algunas de vuestras hermanas en Calasanz. La peste arrasó con la vida de muchas personas entre ellos el 

párroco, el cirujano, el alcalde y muchos tantos que murieron víctimas de esta enfermedad… los pobres quedaron 

destituidos de todo socorro material… 

Llegué enfermo a Tarragona y morí acompañado de mis hermanos y hermanas, hijos e hijas. En mis últimos momentos 

tuve la certeza…  

“He sujetado mi juicio, no me ha apartado nunca de la Iglesia... Ya es la hora, Teresa” 

Hoy, que desde el cielo miro y contemplo lo que están viviendo con esta catástrofe que está aconteciendo, os digo: 

“Mírale en este cuerpo que es su Iglesia, llagado y crucificado, indigente, perseguido, despreciado y burlado.  

Y bajo esta consideración, ofrécete a cuidarle y prestarle aquellos servicios que estén en tu mano”. Cta 42, 2. 

 

 

 


