
 



¿Estás dispuesto a hacer un instrumento del amor 

de Dios? 

¿Qué responsabilidad me corresponde en la 

conversión de otras personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JGH, Testigo incansable  
 

Invocación: 

Señor Dios nuestro, te pedimos que nos ilumines 

la mente y nos abras el corazón para que podamos 

imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. 

Amén. 

 
 

La vida del Beato: 

“Con frecuencia ayuna, aunque lo hace con disimulo, 

pretextando cansancio o poco apetito. No es extraño 

que le tengan como a una persona muy espiritual y 

entregada a Dios, y que despierte admiración en los 

que lo tratan. 

Tiene tiempo para todo. Además de sus obligaciones 

profesionales decide participar con otros en la 

fundación del Centro Católico”. 

Francisco Javier Duplá S.J. Se llamaba José 

Gregorio Hernández. 

 
 

Iluminación Pastoral: 

“Todo en Cristo nos recuerda que el mundo en el 

que vivimos y su necesidad de redención no le es 

ajena y nos convoca también a sentirnos parte activa 

de esta misión: «Salgan al cruce de los caminos e 

inviten a todos los que encuentren» (Mt 22,9). Nadie 

es ajeno, nadie puede sentirse extraño o lejano a 

este amor de compasión”. 

Mensaje del Papa para el DOMUND 2021 

Reflexión: 
 

 
Preces: 

Señor, te pedimos que seamos capaces de responder 

al llamado de Dios de ser testigos de su Amor así 

como respondió José Gregorio Hernández. Jesús 

nos llama especialmente en esta situación a salir de 

nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo para 

compartir, servir e interceder. Roguemos al Señor… 

Te pedimos Señor seguir siendo testimonio de vida, 

sirviendo al otro, revelando la alegría que produce 

ser y saberse amados por Dios, cercanos, amables 

siendo esperanza y luz en el día a día. Roguemos 

al Señor… 

 
 

Oración Final: 

¡OH Padre Eterno, Dios Todopoderoso! Te alabamos, 

te bendecimos y te damos gracias por todas las 

cualidades y virtudes que regalaste a tu Siervo José 

Gregorio, especialmente por su inmenso amor hacia 

los débiles, pobres y enfermos. Por intercesión de 

tu Siervo te pedimos confiadamente (Aquí se pide 

la gracia que se desea) Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria. 
 

17         de octubre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JGH, Compasivo hasta el final  
 

Invocación: 

Señor Dios nuestro, te pedimos que nos ilumines 

la mente y nos abras el corazón para que podamos 

imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. 

Amén. 

 

La vida del Beato: 

“José Gregorio no mostró nunca signos de pereza 

o de contrariedad por lo intempestivo del momento 

cuando se trataba de atender a personas que 

requirieran sus servicios. Salió inmediatamente 

para atenderla y se propuso regresar pronto, 

porque esperaba la visita de su hermano César y 

sus sobrinos que acostumbraban a realizar todos 

los domingos. Atendió a la anciana y resolvió 

mostrarle una caridad, como lo hacía con frecuencia 

cuando atendía a pacientes pobres: comprarle las 

medicinas que él mismo le había recetado. Caminó 

por la cuadra de su casa hasta una botica que había 

en la esquina de Amadores. Mostró el récipe al 

empleado, recibió las medicinas y salió rápido a la 

calle para cruzar a la acera de enfrente”. 

Francisco Javier Duplá S.J. Se llamaba José 

Gregorio Hernández. 

 

Iluminación Pastoral: 

“La amistad con el Señor, verlo curar a los 

enfermos, comer con los pecadores, alimentar a 

los hambrientos, acercarse a los excluidos, tocar 

a los impuros, identificarse con los necesitados, 

invitar a las bienaventuranzas, enseñar de una 

manera nueva y llena de autoridad, deja una 

huella imborrable, capaz de suscitar el asombro, y 

una alegría expansiva y gratuita que no se puede 

contener. Como decía el profeta Jeremías, esta 

 
experiencia es el fuego ardiente de su presencia 

activa en nuestro corazón que nos impulsa a la 

misión, aunque a veces comporte sacrificios e 

incomprensiones”. 

Mensaje del Papa para el DOMUND 2021 

 

Reflexión: 
 

 

Preces: 

Señor, te pedimos que entendamos que para que 

exista misericordia, ésta debe estar acompañada de 

paz, solidaridad y justicia. José Gregorio Hernández 

siempre tuvo un corazón solidario con aquellos que 

sufrían injusticias y algún tipo de necesidad. Que 

sea nuestro ejemplo. Roguemos al Señor… 

Señor, te pedimos sigas siempre siendo nuestra 

fuente de esperanza, alegría y amor y que tu gracia 

nos impulse a ser cada día más compasivos y 

comprensivos con los demás. Roguemos al Señor… 

 

Oración Final: 

¡OH Padre Eterno, Dios Todopoderoso! Te alabamos, 

te bendecimos y te damos gracias por todas las 

cualidades y virtudes que regalaste a tu Siervo José 

Gregorio, especialmente por su inmenso amor hacia 

los débiles, pobres y enfermos. Por intercesión de 

tu Siervo te pedimos confiadamente (Aquí se pide 

la gracia que se desea) Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria. 
 

¿Cuántas veces has tendido la mano a otro frente 

a alguna dificultad? 

¿Cómo fomentar la compasión, la empatía y el 

altruismo frente a los otros? 

 
18  de octubre 



¿Me he puesto hoy al servicio del otro? 

¿He buscado ser instrumento de Dios para que los 

demás le conozcan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JGH, Misionero compasivo  
 
 

Invocación: 

Señor Dios nuestro, te pedimos que nos ilumines 

la mente y nos abras el corazón para que podamos 

imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. 

Amén. 

 
La vida del Beato: 

“Abre su consulta en su casa de La Pastora y 

comienza a diagnosticar gratuitamente a aquellos 

pacientes que él veía por su aspecto que no podían 

pagarle. Hombre metódico y ordenado, le gusta 

llevar una vida casi monástica, en la que la oración 

matutina y la misa diaria, el desayuno, las visitas 

a los pacientes, el almuerzo, la atención gratuita a 

los pobres, las clases en la Facultad de Medicina, 

la lectura vespertina y el examen de conciencia 

constituyen una rutina de la que difícilmente se 

aparta”. 

Francisco Javier Duplá S.J. Se llamaba José 

Gregorio Hernández. 

 
Iluminación Pastoral: 

“La situación de la pandemia evidenció y amplificó 

el dolor, la soledad, la pobreza y las injusticias que 

ya tantos padecían y puso al descubierto nuestras 

falsas seguridades y las fragmentaciones y 

polarizaciones que silenciosamente nos laceran. Los 

más frágiles y vulnerables experimentaron aún más 

su vulnerabilidad y fragilidad. Hemos experimentado 

el desánimo, el desencanto, el cansancio, y hasta 

la amargura conformista y desesperanzadora pudo 

apoderarse de nuestras miradas”. 

 

Mensaje del Papa para el DOMUND 2021 

Reflexión: 
 

Preces: 

Señor Jesús, te pedimos que tu Espíritu sea nuestro 

alimento de vida y la fortaleza para andar en esta 

vida así como José Gregorio Hernández, con un 

corazón lleno de esperanza, seamos discípulos de 

tu amor y entrega para con el otro. Roguemos al 

Señor… 

Señor, te pedimos por las personas que antes de 

la Pandemia ya vivían en situación de pobreza 

o de vulnerabilidad, sé su fuerza y que cada uno 

de nosotros sepamos ser luz frente al más débil. 

Roguemos al Señor… 

 
Oración final: 

¡OH Padre Eterno, Dios Todopoderoso! Te alabamos, 

te bendecimos y te damos gracias por todas las 

cualidades y virtudes que regalaste a tu Siervo José 

Gregorio, especialmente por su inmenso amor hacia 

los débiles, pobres y enfermos. Por intercesión de 

tu Siervo te pedimos confiadamente (Aquí se pide 

la gracia que se desea) Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria. 

 
19  de octubre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiel a la voluntad de Dios  
 

Invocación: 

Señor Dios nuestro, te pedimos que nos ilumines 

la mente y nos abras el corazón para que podamos 

imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. 

Amén. 

 

La vida del Beato: 

“Hernández había leído la Imitación de Cristo y se 

había sentido conmovido y atraído por la vida de 

contemplación, austeridad y desprendimiento de los 

cartujos, la orden fundada por San Bruno en el siglo 

XI. La dualidad entre la vida contemplativa y activa, 

así como su debilidad física para el ayuno y la labor 

manual propia de los cartujos, lo hizo abandonar 

la orden y volver a Venezuela para entrar en el 

seminario y hacerse sacerdote. A las tres semanas, 

sin embargo, abandonó también el seminario y su 

ilusión de hacerse sacerdote. Llama la atención 

la docilidad con que el eximio médico aceptó su 

cambio de destino. Al ser advertido por Monseñor 

Castro que su camino no era el de la Iglesia sino 

el de una vida laica y piadosa dedicada al servicio 

de la gente y la medicina, José Gregorio contestó: 

“Monseñor, me pongo enteramente a su disposición 

y haré lo que usted me aconseja. Mi fe me dice 

que por su boca Dios mismo me señala el camino 

que debo seguir. El sentido del deber va a ser una 

constante de su trayecto vital”. 

Francisco Javier Duplá S.J. Se llamaba José 

Gregorio Hernández. 

 

Iluminación Pastoral: 

“El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña 

a vivir las pruebas abrazándonos a Cristo, para 

madurar la «convicción de que Dios puede actuar 

 
en cualquier circunstancia, también en medio de 

aparentes fracasos» y la certeza de que «quien se 

ofrece y entrega a Dios por amor seguramente será 

fecundo»” 
 

Mensaje del Papa para el DOMUND 2021. 

 

Reflexión: 
 

 

Preces: 

Te pedimos Señor que así como José Gregorio 

decidió confiar en   Dios,   nosotros   aprendamos 

a perseverar en la oración, en la entrega, que 

aprendamos a reconocer que el Señor es justo, que 

nos ama y que su voluntad siempre será lo mejor. 

Roguemos al Señor… 

Señor, que la experiencia de vida de JGH sea una 

constante invitación a renovarnos en la fe para ser 

tan humanos y sencillos como él. Roguemos al 

Señor… 

 

Oración final: 

¡OH Padre Eterno, Dios Todopoderoso! Te alabamos, 

te bendecimos y te damos gracias por todas las 

cualidades y virtudes que regalaste a tu Siervo José 

Gregorio, especialmente por su inmenso amor hacia 

los débiles, pobres y enfermos. Por intercesión de 

tu Siervo te pedimos confiadamente (Aquí se pide 

la gracia que se desea) Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria. 

 

¿Qué sentido tiene la vida? 

¿Cómo vivo mi entrega personal con el otro? 

¿Miro al otro con la mirada de Dios? 

JGH, 

 
20 de octubre 



Si hay una causa en la que crees y sabes que 

puedes colaborar ¿vacilas en hacerlo? 

¿Cómo enseñas al otro a ser solidario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JGH, 
Invocación: 

 Solidario con los necesitados  
pasión compartida por crear «una comunidad de 

pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiempo, 

Señor Dios nuestro, te pedimos que nos ilumines 

la mente y nos abras el corazón para que podamos 

imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. 

Amén. 

 

Vida del Beato: 

“José Gregorio forma parte del grupo selecto de 

médicos que luchan contra la epidemia. Como 

tantas otras enfermedades contagiosas su aparición 

es repentina, su expansión rapidísima y su cese, 

lento y desconocido en su razón. Desde la Edad 

Media hay constancia de epidemias gripales, y las 

de 1889-90 afectaron particularmente a Europa. 

La de 1918, fue la más extendida que se conoce y 

afectó prácticamente a todo el mundo. 

José Gregorio era el hombre más versado en 

bacteriología en ese momento y su trabajo es clave 

para diagnosticar, aislar y tratar a los pacientes. 

Es una temporada dura, de trabajo sin descanso, 

y José Gregorio y otros médicos acaban agotados 

cuando la gripe se aleja”. 

Francisco Javier Duplá S.J. Se llamaba José 

Gregorio Hernández. 

 

Iluminación Pastoral: 

“En este tiempo de pandemia, ante la tentación de 

enmascarar y justificar la indiferencia y la apatía 

en nombre del sano distanciamiento social, urge 

la misión de la compasión capaz de hacer de la 

necesaria distancia un lugar de encuentro, de 

cuidado y de promoción. «Lo que hemos visto y 

oído» (Hch 4,20), la misericordia con la que hemos 

sido tratados, se transforma en el punto de referencia 

y de credibilidad que nos permite recuperar la 

esfuerzo y bienes»”. 

Mensaje del Papa para el DOMUND 2021 

 

Reflexión: 
 

Preces: 

Te pedimos Señor por la gente de ciencia, 

investigadores de inmunología y farmacia para 

que frente a la adversidad así como lo vivió 

JGH, Dios les otorgue conocimiento, sabiduría y 

humildad frente a esta pandemia. Cura nuestras 

enfermedades y repara nuestros corazones por tu 

gracia y misericordia. Roguemos al Señor… 

Por todos nosotros, que Dios nos dé la gracia de 

reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana, y 

de conocerlo como nuestro compañero constante en 

tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de 

sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos 

de incertidumbre. Roguemos al Señor… 

 

Oración final: 

¡OH Padre Eterno, Dios Todopoderoso! Te alabamos, 

te bendecimos y te damos gracias por todas las 

cualidades y virtudes que regalaste a tu Siervo José 

Gregorio, especialmente por su inmenso amor hacia 

los débiles, pobres y enfermos. Por intercesión de 

tu Siervo te pedimos confiadamente (Aquí se pide 

la gracia que se desea) Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria. 

 

21  de octubre 



JGH, 

¿Cómo está integrado el valor de la generosidad 

en tu vida? 

¿Dar me hace más semejante a Dios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Invocación: 

 Siervo generoso  
Mensaje del Papa para el DOMUND 2021 

 

Señor Dios nuestro, te pedimos que nos ilumines 

la mente y nos abras el corazón para que podamos 

imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. 

Amén. 

 

Vida del Beato: 

“El doctor Hernández va cobrando fama entre la 

gente sencilla como hombre generoso y moderno, 

como médico excelente y abnegado, que visita a 

todos, pobres y ricos, y a todos atiende por igual. 

Alguien se le ha ocurrido llamarle “el médico de los 

pobres” y con ese apelativo se le nombra y con ese 

título pasará a la posteridad”. 

Francisco Javier Duplá S.J. Se llamaba José 

Gregorio Hernández. 

 

Iluminación Pastoral: 

“Los primeros cristianos, lejos de ser seducidos para 

recluirse en una élite, fueron atraídos por el Señor y 

por la vida nueva que ofrecía para ir entre las gentes 

y testimoniar lo que habían visto y oído: el Reino 

de Dios está cerca. Lo hicieron con la generosidad, 

la gratitud y la nobleza propias de aquellos que 

siembran sabiendo que otros comerán el fruto de su 

entrega y sacrificio. Por eso me gusta pensar que 

«aún los más débiles, limitados y heridos pueden 

ser misioneros a su manera, porque siempre hay 

que permitir que el bien se comunique, aunque 

conviva con muchas fragilidades» (Exhort. ap. 

postsin. Christus vivit, 239)”. 

 
Reflexión: 

 

 
Preces: 

Te pedimos Señor que sepamos dar, entregar y 

amar con la generosidad, la gratitud y la nobleza 

que transmitía, José Gregorio Hernández, en cada 

día de su vida. Roguemos al Señor… 

Señor fortalece nuestra vida para tener un corazón 

generoso, te ruego que me ayudes a practicar 

la bondad y poder desprenderme de las cosas 

materiales y crear en mí un espíritu noble para poder 

ser ejemplo de un buen seguidor de Jesús y poner 

en práctica todas sus enseñanzas. Roguemos al 

Señor… 

 
 

Oración final: 

¡OH Padre Eterno, Dios Todopoderoso! Te alabamos, 

te bendecimos y te damos gracias por todas las 

cualidades y virtudes que regalaste a tu Siervo José 

Gregorio, especialmente por su inmenso amor hacia 

los débiles, pobres y enfermos. Por intercesión de 

tu Siervo te pedimos confiadamente (Aquí se pide 

la gracia que se desea) Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria. 

 

22  de octubre 



¿Cómo describes tu propia fe? 

¿Cómo vivir la fe hoy en día? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JGH, Cristiano orante  
 

Invocación: 

Señor Dios nuestro, te pedimos que nos ilumines 

la mente y nos abras el corazón para que podamos 

imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. 

Amén. 

 
 

Vida del Beato: 

“José Gregorio, tanto en sus escritos como en su 

existencia de cada día, mostró una fe religiosa y una 

asimilación concreta de las consecuencias del ser 

cristiano que pocos habrán llevado a tan alto grado. 

Hombre de misa y comunión diaria, comportamiento 

inusual en aquellos días, de oración personal, de 

confesión frecuente, de la práctica eximia de una 

caridad espontánea y natural, de la que procuraba 

no hacer ostentación”. 

Francisco Javier Duplá S.J. Se llamaba José 

Gregorio Hernández. 

 
 

Iluminación Pastoral: 

“Cuando experimentamos la   fuerza   del   amor 

de Dios, cuando reconocemos su presencia de 

Padre en nuestra vida personal y comunitaria, 

no podemos dejar de anunciar y compartir lo que 

hemos visto y oído. La relación de Jesús con sus 

discípulos, su humanidad que se nos revela en el 

misterio de la encarnación, en su Evangelio y en su 

Pascua nos hacen ver hasta qué punto Dios ama 

nuestra humanidad y hace suyos nuestros gozos y 

sufrimientos, nuestros deseos y nuestras angustias 

(cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et 

spes, 22)”. 

Mensaje del Papa para el DOMUND 2021 

 

Reflexión: 
 

Preces: 

Señor, te pedimos que nuestro corazón no se 

debilite por la indiferencia, que seamos capaces de 

aprender cada día a sembrar amor, esperanza y fe, 

a experimentar la fuerza del amor de Dios en todo 

lo que hacemos cada día como hacía José Gregorio 

Hernández. Roguemos al Señor… 

Señor, te pedimos que nos concedas la lucidez de 

espíritu que nos ayude a entender la grandeza de 

la oración y nunca dejemos de dirigirnos a ti con 

confianza y abandono filial en todas las horas de la 

vida.. Roguemos al Señor… 

 

Oración: 

¡OH Padre Eterno, Dios Todopoderoso! Te alabamos, 

te bendecimos y te damos gracias por todas las 

cualidades y virtudes que regalaste a tu Siervo José 

Gregorio, especialmente por su inmenso amor hacia 

los débiles, pobres y enfermos. Por intercesión de 

tu Siervo te pedimos confiadamente (Aquí se pide 

la gracia que se desea) Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria. 

 

23  de octubre 



¿Vives siempre en actitud de servicio permanente? 

¿Eres flexible y condescendiente con el otro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JGH, Humilde servidor  
 

Invocación: 

Señor Dios nuestro, te pedimos que nos ilumines 

la mente y nos abras el corazón para que podamos 

imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. 

Amén. 

 

 

Vida del Beato: 

“Sobre una cama muy limpia yace un enfermo que 

ha sufrido fractura de fémur. Como en su casa 

lo tuvieron entablillado más de un mes, se le ha 

producido una llaga repugnante, cuyo olor es difícil 

de soportar. 

Llega una monja para hacerle la cura. José 

Gregorio la ve actuar con destreza y observa su 

rostro mientras trabaja. Pareciera que goza con esa 

limpieza, su sonrisa es sobrenatural, su trato con el 

enfermo, exquisito. 

– Señor director, el enfermo sanará, su hueso 

quedará soldado. Yo se lo aseguro después de ver 

cómo esa religiosa trata al paciente. 

Conoce a otra religiosa, directora del colegio para 

niñas más afamado de la isla. Se llama sor Josefa 

y sabe francés, inglés, alemán, holandés, español y 

latín, botánica, mineralogía y química. Toca piano, 

pinta admirablemente, sabe hacer las labores 

domésticas. 

Todavía más: su genio despierto e intuitivo la ha 

convertido en una magnífica ayudante para el 

doctor. Nadie como ella sabe diagnosticar y tratar la 

fiebre amarilla. 

Por la noche, antes de conciliar el sueño, José 

Gregorio se dirige con confianza al Señor: 

– Dios mío, lo que vi hoy me ha dejado fuera de 

sitio. Esas dos servidoras tuyas merecen un puesto 

bien elevado en el cielo, la primera por su inmensa 

caridad, la segunda por su talento y ganas de 

ayudar. Me falta mucho por aprender, ya lo veo. 

Consérvalas muchos años haciendo el bien. Amén”. 

Francisco Javier Duplá S.J. Se llamaba José 

Gregorio Hernández. 

 
 

Iluminación Pastoral: 

“La historia de la evangelización comienza con 

una búsqueda apasionada del Señor que llama 

y quiere entablar con cada persona, allí donde se 

encuentra, un diálogo de amistad (cf. Jn 15,12-17). 

Los apóstoles son los primeros en dar cuenta de 

eso, hasta recuerdan el día y la hora en que fueron 

encontrados: «Era alrededor de las cuatro de la 

tarde» (Jn 1,39). La amistad con el Señor, verlo 

curar a los enfermos, comer con los pecadores, 

alimentar a los hambrientos, acercarse a los 

excluidos, tocar a los impuros, identificarse con los 

necesitados, invitar a las bienaventuranzas, enseñar 

de una manera nueva y llena de autoridad, deja una 

huella imborrable, capaz de suscitar el asombro, y 

una alegría expansiva y gratuita que no se puede 

contener”. 

Mensaje del Papa para el DOMUND 2021 

 

 

Reflexión: 
 

 

 
24  de octubre 



 

 

 
 

Preces: 

Señor, te pedimos que aprendamos a ser humildes 

ante Dios como fue José Gregorio Hernández, 

reconociendo la realidad de nuestro ser, de nuestra 

vida, de nuestros actos. Roguemos al Señor… 

Te pedimos Señor que seamos capaces de aceptar 

las dificultades que surgen en la vida y ponerlas en 

manos de Dios. Roguemos al Señor… 

Oración final: 

¡OH Padre Eterno, Dios Todopoderoso! Te alabamos, 

te bendecimos y te damos gracias por todas las 

cualidades y virtudes que regalaste a tu Siervo José 

Gregorio, especialmente por su inmenso amor hacia 

los débiles, pobres y enfermos. Por intercesión de 

tu Siervo te pedimos confiadamente (Aquí se pide 

la gracia que se desea) Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JGH, Hombre de esperanza  
 

Invocación: 

Señor Dios nuestro, te pedimos que nos ilumines 

la mente y nos abras el corazón para que podamos 

imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. 

Amén. 

 

 

Vida del Beato: 

“Al salir de la catedral, esperaba la carroza fúnebre. 

La muchedumbre no cabía en la calle, se apretujaba 

para estar lo más cerca del difunto más querido 

que tuvo la ciudad. Cuando fueron a introducir el 

féretro en la carroza, una voz se alzó de entre los 

presentes, que inmediatamente fue coreada por los 

circunstantes: 

– “¡El doctor Hernández es nuestro! ¡El doctor 

Hernández es nuestro! ¡El doctor Hernández no va 

en carro al cementerio!” 

Francisco Javier Duplá S.J. Se llamaba José 

Gregorio Hernández. 

 
 

Iluminación Pastoral: 

“También hay un aspecto de la apertura universal 

del amor que no es geográfico sino existencial. 

Siempre, pero especialmente en estos tiempos 

de pandemia es importante ampliar la capacidad 

cotidiana de ensanchar nuestros círculos, de llegar 

a aquellos que espontáneamente no los sentiríamos 

parte de “mi mundo de intereses”, aunque estén 

cerca nuestro (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 97). Vivir 

la misión es aventurarse a desarrollar los mismos 

sentimientos de Cristo Jesús y creer con Él que 

quien está a mi lado es también mi hermano y mi 

hermana. Que su amor de compasión despierte 

también nuestro corazón y nos vuelva a todos 

discípulos misioneros”. 

Mensaje del Papa para el DOMUND 2021 

 

 

Reflexión: 
 

 

 
Preces: 

Te pedimos Señor que en estos tiempo que vivimos 

y que nos hace sentir constantemente vulnerables, 

sepamos desarrollar sentimientos que aviven la 

esperanza y despierte nuestro corazón para así 

transformar nuestra realidad a ejemplo de José 

Gregorio Hernández. Roguemos al Señor… 

Te pedimos Señor sepamos ver las maravillas de la 

vida con ojos e Cristo. Roguemos al señor… 

 
 

Oración final: 

¡OH Padre Eterno, Dios Todopoderoso! Te alabamos, 

te bendecimos y te damos gracias por todas las 

cualidades y virtudes que regalaste a tu Siervo José 

Gregorio, especialmente por su inmenso amor hacia 

los débiles, pobres y enfermos. Por intercesión de 

tu Siervo te pedimos confiadamente (Aquí se pide 

la gracia que se desea) Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria. 

¿Realmente Dios es el dios de mi vida? 

¿Cuál es la razón de nuestra esperanza? 

¿Somos demasiado ingenuos para tener 

esperanza en tiempos como los nuestros? 

 

25  de octubre 


