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�ĎęĚėČĞ�Ĕċ�ęčĊ��Ĕėĉ 
If the time and setting permit, the minister proclaims a scrip-
ture reading, preferably from that day or the preceding Sunday. 
They may also share in a brief reflection and invite a sharing of 
intercessions. 

�čĊ��ĔėĉǯĘ��ėĆĞĊė 
Ahora, oremos como Cristo Nuestro 
Señor nos enseñó: All say: Padre Nuestro... 

�ĔđĞ��ĔĒĒĚēĎĔē 

The minister shows the Blessed Sacrament to all present: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. Dichosos los  
invitados a la cena del Señor.  
R. Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme.  
The minister presents the host to each sick person, saying: 

El Cuerpo de Cristo.    R. Amén. 

�ĔēĈđĚĉĎēČ��ĎęĊ 
Oremos 
Pause for silent prayer. 

Señor, Padre santo, omnipotente y 
eterno de Dios, te suplicamos que el 
sagrada Cuerpo y la Sangre preciosa 
de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
sea para nuestro(a) hermano(a) un 
remedio sempiterno para el cuerpo y 
para el alma. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. R. Amén. 

�đĊĘĘĎēČ 
A minister who is not a priest or deacon invokes God’s blessing, 
and makes the sign of the cross on himself or herself while 
saying: 
Que el Señor nos bendiga, nos libre 
de todo mal y nos lleve a la vida  
eterna. 
R. Amén 
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�ĔĒĒĚēĎĔē�Ĕċ�ęčĊ��ĎĈĐ 
Adapted from the Pastoral Care of the Sick (1983), Roman Missal III (2011)  

and Sunday Celebrations in the Absence of a Priest (2007) 


ėĊĊęĎēČ 
X�Make the Sign of the Cross 
Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo. Bendito 
sea Dios para siempre.  
All Respond: Bendito sea Dios para siempre 
The minister may place the Blessed Sacrament on a table, and 
all join in adoration. 

�ĊēĎęĊēęĎĆđ��Ĉę 

If the time and setting permits, all may join in a penitential rite.   

Dirijámonos con confianza al Señor, y 
pidamos perdón por nuestros pecados: 
Pause for examination of conscience 

Señor Jesús, sanaste a los enfermos: 
Señor ten piedad.  R. Señor ten piedad. 
Cristo Jesús, perdonaste a los  
pecadores:  
Cristo ten piedad.  R. Cristo ten piedad. 
Señor Jesús, nos das tu Cuerpo para 
sanarnos y para darnos fuerza. R. Señor 
ten piedad. 
OR 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso ... 
Y ante ustedes hermanos, 
Que he pecado mucho  
de pensamiento, palabra, obra y omission. 
Por mi culpa, por mi cupla,  
por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos  
y a ustedes hermanos,  
que intercedan por mí  
ante Dios, Nuestro Señor. 
Amén. 
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