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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

 

PORQUE TU NOS CUIDAS 
 

Jueves, 3 de diciembre de 2020 

Momento de oración universal para 

el Día Internacional de las Personas 

con Discapacidades 
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 CANCIÓN DE APERTURA 

Fe y Luz 

 

 

 INTRODUCCIÓN Y ENCENDIDO DE LA 

VELA 

 

Guía 

En el nombre del Padre, del Hijo 

y el Espíritu Santo 

Todos 

Amén 

 

Guía 

Que el Señor, que guía nuestros corazones 

en el amor y la paciencia de Cristo 

estar con todos ustedes 

Todos 

Y con tu espíritu 
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 OREMOS CON EL SALMO 

Salmo 31 

 

En ti, Señor, me he refugiado; 

no permitas que me avergüence nunca; 

líbrame en tu justicia. 

Vuelve tu oído hacia mí, 

...vengan rápidamente a rescatarme; 

sé mi roca de refugio, 

una fuerte fortaleza para salvarme. 

 

Ya que eres mi roca y mi fortaleza, 

por el bien de tu nombre guíame y guíame. 

En tus manos encomiendo mi espíritu; 

líbrame, Señor, mi fiel Dios. 

Me alegraré y me regocijaré en tu amor, 

porque viste mi aflicción 

y conocía la angustia de mi alma. 

Pero confío en ti, Señor; 

Yo digo: “Tú eres mi Dios”. 

Mis tiempos están en tus manos; 
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Cuán abundantes son las cosas buenas 

que has guardado para los que te temen, 

que usted otorga a la vista de todos, 

en aquellos que se refugian en ti. 

 

Alabado sea el Señor, 

porque me mostró las maravillas de su amor. 

En mi alarma dije, 

“¡Estoy fuera de tu vista!” 

Sin embargo, escuchaste mi grito de 

misericordia 

cuando te pedí ayuda. 

 

¡Ama al Señor, a todo su pueblo fiel! 

El Señor preserva a los que le son fieles. 

Sé fuerte y ten ánimo, 

todos los que esperan en el Señor. 

 

 

 LA ESCUCHA DEL EVANGELIO 
 

Del Evangelio según Lucas (10, 29-37) 

Pero el hombre estaba ansioso por justificarse y 
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le dijo a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo? 

Jesús respondió: “Un hombre bajaba de 

Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 

bandidos, que lo desnudaron, lo golpearon y se 

fueron, dejándolo medio muerto. 

Resulta que un sacerdote iba por el mismo 

camino, pero cuando vio al hombre, pasó por el 

otro lado. De la misma manera, un levita que 

llegó al lugar lo vio y pasó por el otro lado. Pero 

un viajero samaritano que se le acercó se sintió 

conmovido por la compasión cuando lo vio. Se 

acercó a él y le vendó las heridas, vertiendo 

aceite y vino sobre ellas. Luego lo subió a su 

propia montura y lo llevó a una posada y lo 

cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y se 

los entregó al posadero y le dijo: “Cuida de él, y 

a mi regreso te compensaré cualquier gasto 

extra que tengas”. ¿Cuál de estos tres, crees, 

demostró ser vecino del hombre que cayó en 

manos de los bandidos? Respondió: “El que 

mostró compasión por él”. Jesús le dijo: “Ve y 

haz tú lo mismo”.  
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 BREVE REFLEXIÓN 

PROF. ROSANNA VIRGILI 

 
 

 ORACIÓN DE INTERCESIÓN 

Responde cantando: 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Para las personas con discapacidad 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Para las familias de las personas 

con discapacidad 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Para los cuidadores 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Para los trabajadores pastorales 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Para los religiosos 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 



7 

Por los misioneros que acogen 

a los discapacitados y cuidar de ellos 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Para todas las personas con discapacidades 

que están afectadas por el nuevo coronavirus 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Rezamos por las intenciones del Santo Padre 

y por la Iglesia en todo el mundo. 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Por los líderes del gobierno 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Para todos los médicos, profesionales 

de la salud e investigadores científicos 

Te rezamos. Señor, escúchanos. 

 

Padre nuestro... 

Ave María... 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ... 
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 ORACIÓN DE CLAUSURA 

Guía 

Tu ayuda, Padre Todopoderoso 

nos hace perseverar en el bien 

esperando a Cristo tu Hijo; 

cuando venga y llame a la puerta, 

nos encuentran vigilantes en la oración, 

activa en la caridad fraternal 

y exultando en alabanzas. 

Él es Dios, que vive y reina contigo, 

En la unidad del Espíritu Santo, 

Por los siglos de los siglos 

Todos 

Amén 

 

 

 BENDICIÓN 
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FOTO 

La parábola del buen samaritano 

10ª Ilustración, 

Códice Purpureus Rossanensis (siglo VI) 

Museo y Códice Diocesano 

Corigliano-Rossano (CS) 

 

La escena está tomada del Evangelio de Lucas, 

pero con algunas variantes. En primer plano está 

Cristo ayudando a un hombre herido. 

Cristo es asistido por un ángel que le da una 

copa de oro con aceite y vino para curar las 

heridas. La escena tiene un profundo 

simbolismo. 


