
 

 

 

 

Señor, invitas a todos los que están cargados a venir a 

ti. Permite que tu mano sanadora me sane. Toca mi 

(n.) alma con tu compasión hacia otros. Toca mi (n.) 

corazón con tu valor e infinito amor para todos. Toca 

mi (n.) mente con tu sabiduría, que mis labios siempre 

proclamen tu alabanza. Enséñame (n.) a acercarme a 

ti en mi (n.) necesidad y ayúdame a (n.) guiar a otros 

hacia ti con mi ejemplo. Grandioso corazón amoroso 

de Jesús, tráeme salud en cuerpo y espíritu para que 

(n.) pueda servirte con todas mis fuerzas. Toca suave-

mente esta vida que tú has creado, ahora y siempre; 

amén. 

 

Señor, veme con ojos de misericordia; que tu mano 

sanadora descanse sobre mí; que tus poderes que 

otorgan vida fluyan en cada célula de mi cuerpo y en 

las profundidades de mi alma, para limpiarme, purifi-

carme, restaurarme a una integridad y fortaleza para 

el servicio en tu reino; amén. 
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Oh, Dios, eres la única fuente de salud y sanidad, el 

Espíritu de la calma y la paz central del universo; con-

cédeme tal conciencia de tu presencia interior y cir-

cundante, para que pueda permitir que me des salud, 

fortaleza y paz, por medio de Jesucristo nuestro Se-

ñor; amén. 

 

Señor, vengo delante de ti hoy en necesidad de tu 

mano sanadora. En ti todas las cosas son posibles. 

Mantén mi corazón dentro del tuyo, y renueva mi 

mente, cuerpo y alma. Estoy perdida, pero estoy can-

tando. Nos das vida y también nos das el regalo del 

gozo infinito. Dame la fortaleza de ir hacia delante en 

el camino que tú has trazado para mí. Guíame hacia 

una mejor salud y dame la sabiduría para identificar a 

aquellos que has puesto a mi alrededor para ayudar-

me a mejorar. En tu nombre oro, amén.  
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