
St Peregrine Ministry Mission Statement
Inspired by Mary at the foot of the Cross, and by our brother 
friar St. Peregrine, OSM, patron saint of those living with cancer, 
we Servites accompany and support persons who suffer from 
serious illness, especially cancer, along with their loved ones 
and caregivers. We offer our faith, compassion and prayerful 
intercession, that they may experience hope, peace and the 
healing presence of God in their lives.  
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“¿Quieres ser sanado?” Cuando Jesús les hace esta pregunta a las personas en 
el evangelio, la respuesta de cualquier persona enferma o lastimada parece 
obvia: “¡Sí, por supuesto, quiero ser sanado!” Eso es ciertamente lo que dije 
cuando me trataron de cáncer hace dos años. ¿No responderías tú también 
afirmativamente? Sin embargo, Jesús hace otra pregunta: “¿Crees que puedo 
sanarte?” Esta pregunta quita el enfoque sobre nuestras heridas y deseos, y 
nos invita a reflexionar sobre nuestra fe y confianza en Dios. Jesús no sanó 
a las personas como un fin en sí, sino como un signo del poderoso amor 
divino, para reconciliar a todas las personas y criaturas en la totalidad y 

la unidad, y para llevar a la persona sanada a una fe y una compasión 
más profunda. Les dice a los paralíticos y ciegos: “¡No solo sanaré tu 

cuerpo, sino que también perdonaré tus pecados y te devolveré a tu 
familia y comunidad de las que has sido separado!”.

Jesús podría ser llamado, en términos de hoy, un sanador integral, 
que no solo tocó y sanó cuerpos, sino que también despertó 
corazones, devolvió a las personas un sentido de propósito, las 
liberó del miedo, el desánimo o la desesperanza, y trajo de vuelta 
a la comunidad personas aisladas, marginadas, olvidadas, o 
personas avergonzadas. Cada signo de sanación de Jesús ofrecía 
una vida más gozosa, plena y segura a las personas cuyas vidas 
estaban de alguna forma restringidas, entristecidas o amenazadas. 
La necesidad de sanación, entonces, se convierte en el contexto 
para un encuentro más profundo con la vida, con el amor, con 
Dios, y estimula el crecimiento de nuestra compasión por los 

demás que sufren. De diez leprosos sanados, solo uno realmente 
“lo entendió” y regresó para agradecer y seguir a Jesús, en lugar 

de simplemente regresar a la “vida normal” anterior. Podría ser un 
gran paso de adelanto en nuestra fe cuando nos damos cuenta de 
que, incluso si nuestros cuerpos no son ‘sanados’ de la manera que 
deseamos, podemos experimentar otras formas de sanación en las 

que quizás ni hayamos pensado antes, hasta que nosotros o alguien a 
quien amamos se enferma gravemente.

Por ejemplo, un amigo mío con 
cáncer metastásico avanzado 
encontró una sanación increíble 
al reconciliarse con unos amigos 
distanciados poco antes de él morir. 
Una mujer que había luchado con la 
autoaceptación y que había pasado 
gran parte de su vida comparándose 
con los demás, cuando se enfrentó 
a la disminución de sus 

¿ C R E E S  Q U E  P U E D O  S A N A R T E ?



“Alabado
 sea Dios”

Muchas gracias, 
San Peregrino

•	 Agradecimientos y 
solicitudes escritos en el 
Santuario Nacional de 
San Peregrino...

•	 Oraciones en acción 
de gracias por todas las 
bendiciones sanadoras 
para la salud mental, 
corporal y espiritual de 
mi familia, roguemos al 
Señor.

•	 Gracias, Señor, por 
acompañar a todos los 
pacientes que se están 
haciendo exámenes, que 
esperan los resultados 
y cirugía, roguemos al 
Señor.

•	 Oh Señor, aprecio tu 
mano sanadora para con 
mi familia y amigos.

•	 Favor de aliviar su estrés, 
sus preocupaciones y sus 
problemas de este día, 
roguemos al Señor.

•	 Por la sanación de 
nuestra Tierra de 
toda contaminación, 
guerras, odio y desastres 
naturales, roguemos al 
Señor.
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Queridos Amigos de San Peregrino, 
OSM,

Gloria y Alabanza a nuestro Dios 
por Su fuerza sanadora en todas 
nuestras vidas. Como nos dice el 
Salmo 91: “A los que me aman, los 
libraré; Protegeré a los que conocen 
mi nombre. Cuando me llamen, 
les responderé y les mostraré mi 
salvación”.

Muchos peregrinos me comentan: 
“Padre Chris, las Misas de sanación 
en la Basílica de Nuestra Señora 
de los Dolores son una verdadera 
bendición para mi vida diaria”.   A 
diario, en nuestras oraciones y misas 
comunitarias, oramos por todos los 
que tienen alguna enfermedad grave, 
por los que se dedican a cuidarlos y 
por su tranquilidad. 

Nuestros hermanos Siervos de María 
en Australia también promueven 
el Ministerio de Sanación de San 
Peregrino y nos han informado 
que una mujer recibió la bendición 
sanadora de Dios a través de la 
intercesión de San Peregrino. Es tan 
poderoso alabar y dar gracias a Dios 
por los milagros grandes y pequeños 
en nustra vida diaria.

Antes de Navidad, una madre se me 
acercó, llorando lágrimas de alegría 
porque su hijo se encuentraba 
libre de cáncer después de 8 meses 
de seguir su programa de terapia 
y de orar por intercesión de San 

Peregrino.  Alabé a Dios al recibir ese 
regalo de Navidad por anticipación.

En septiembre celebramos un 
maravilloso concierto con el 
organista Dr. Walter Whitehouse 
y la cantora Katherine Keberlein, 
por unos treinta minutos antes de 
nuestra misa de sanación. La música 
hermosa ayuda a sanar nuestra 
mente, nuestra corazón, y nuestra 
alma de cualquier estrés o ansiedad. 
Si escucha algunos de sus himnos 
favoritos de la iglesia todos los días, 
puede recibir la bendición y sanación 
de Dios.  Durante nuestra clase de 
arte parroquial, los miércoles por la 
mañana, tocamos música y cantos 
mientras coloreamos las páginas 
de arte. Es muy relajante, sanador y 
libre de estrés para los participantes.  
Una de las participantes, Marge, me 
comentó: “Padre Chris, este es mi 
grupo de terapia”. Si desea recibir 
gratuitamente una página para 
colorear, por favor escríbame y se la 
enviaré como una bendición.

Dios te bendiga a ti, a tu familia, 
amigos y cuidadores,

Padre Chris Krymski, OSM



Oración
“Jesús, tú eres nuestro Sanador; eres el Señor de toda alegría. Nos 
has dado muchos prodigios de la presencia sanadora de Dios. Nos 
acordamos de cómo multiplicaste los panes y los peces; perdonaste a 
los pecadores; sanaste a los cojos, a los ciegos y a los enfermos; acogiste 
a los forasteros y compartiste con ellos la Buena Nueva. También has 
enviado a los compañeros de Dios para animarnos. Con la Santísima 
Madre María y San Peregrino, OSM, nos has dado modelos de bondad 
y alegría. Gracias siempre por compartir al Espíritu Santo con nosotros 
mientras buscamos bienestar en cualquier situación problemática, 
y esperamos las muchas formas en las que recibiremos sanación. 
Hacemos esta oración de sanación y pedimos tu bendición en el Nombre 
de Jesucristo, Amén.”

capacidades humanas, finalmente 
aceptó la verdad de que era buena, 
lo suficientemente buena y amada, 
tal como Dios la creó. Ya sea en 
hospitales, centros de atención o 
en el hogar, las personas a veces 
experimentan alguna sanación en 
la forma de una simple presencia 
tranquila, un toque amoroso y 
palabras que afirman, consuelan 
y expresan amor. La misma 
aceptación de la enfermedad de 
uno puede ser sanador, cuando 
una persona gradualmente deja de 
lado la ira comprensible, la tristeza 
e incluso la duda acerca de la 
presencia de Dios, y se entrega a una 
suave dependencia de la compasión 
de Dios, que se muestra en formas 
que antes puede haber pasado por 
alto, porque esperaba otra cosa. Una 
vez yo oraba por la sanación de una 
amiga querida, aunque en el fondo 
sabía que ella experimentaría la 
sanación definitiva solo al pasar a la 
eternidad con Dios.

Entonces, cuando Jesús pregunta: 
“¿Crees que puedo sanarte?” Esta 
pregunta puede incluir aspectos 
físicos, mentales, emocionales 
y espirituales de nuestras vidas, 
incluyendo luchas internas e 
interpersonales, como también 
recuerdos dolorosos de la infancia, 
un matrimonio en dificultades, 
la ausencia de la alegría, el dar o 
recibir el perdón, la recuperación 
del abuso y la violencia, y más. 
También podemos darnos cuenta de 
que la sanción suele ser un proceso 
que requiere tiempo, paciencia y 
perseverancia. Y, a veces, el proceso 
de sanación en sí mismo puede 
doler, ya sea físicamente, como un 
hueso que hay que volver a romper 
para que sane adecuadamente, o 
emocionalmente, como el ‘tejido de 
cicatriz’ que se forma para proteger 

una herida, pero que también 
puede hacer que la sanación sea 
más profunda. más desafiante. 
Algunas personas rechazan la 
quimioterapia porque el costo para 
sanar es demasiado exigente. La 
pregunta de Jesús, entonces, puede 
implicar: “¿Me darás acceso a tus 
lugares heridos y confiarás en que 
yo los tocaré con amor sanador?” 
Mientras esperamos la sanación 
que deseamos, Dios puede estar 
esperando nuestro permiso para 
sanarnos más profundamente, 
o de diferentes maneras, o para 
darnos cuenta cómo la sanación 
ya está ocurriendo lentamente en 
lugares que no habíamos notado. Si 
bien es posible que los que leemos 
este artículo nos hayamos sentido 
atraídos por la sanación milagrosa 
de San Peregrino, su “sanación” 
en realidad había comenzado 
años antes cuando experimentó la 
comprensión y el perdón del Padre 
Felipe Benizi, OSM, un hombre 
de paz. Ese encuentro lo llevó a 
una comunidad conocida por un 
ministerio de compasión hacia 
aquellos cuyas cruces de sufrimiento 
toman tantas formas.

En el espíritu de San Peregrino, 
entonces, todos estamos invitados a 

reflexionar sobre las dos preguntas 
de Jesús a nosotros: “¿Quieres 
ser sanado?” y también, “¿Crees 
que puedo sanarte?” En algunas 
historias del evangelio, Jesús declara 
explícitamente que la fe de la 
persona hizo posible la sanación. Si 
bien la sanación no depende tanto 
de nosotros, ni de nuestro nivel de 
fe, parece que tenemos una decisión 
que hacer, y es confiar en y permitir 
que Dios nos sane como Dios desea. 
Ya sea que hayamos sido sanados 
como nos gustaría o no, podemos 
experimentar un momento de 
autodescubrimiento sobre nuestra 
verdadera relación con nuestro 
Creador y lo que realmente creemos. 
Nuestra oración a veces puede ser 
una simple atención a nuestras 
vidas y el reconocimiento de la 
presencia sanadora de Dios en ellas, 
en formas que quizás no hayamos 
pensado o ni siquiera imaginado. Y 
cuando estemos listos y dispuestos 
a responder, con cierto grado de 
auténtica convicción y de todo 
corazón: “Sí, creo y confío en que 
puedes sanarme”, entonces también 
podemos escuchar algo similar a 
lo que escucharon las personas en 
las historias de las Escrituras: Tus 
ojos ahora están abiertos para ver 
lo que te has estado perdiendo; tus 
oídos oyen la Palabra hablada en tu 
corazón, en la naturaleza y a través 
de los demás; has sido limpiado para 
empezar de nuevo; así que levántate 
y camina... especialmente hacia otros 
que puedan experimentar alguna 
sanación a través de tu compasión 
para con ellos, como quien cree, 
confía y continúa siendo sanado.

 - Fr. John Fontana, OSM

God heals with an abundance of grace, 
mercy and tenderness... Pope Francis



El Ministerio de San Peregrino es: 
Acompañamiento y Apoyo con Fe, Compasión y Oración hacia la Esperanza, la Paz y la 
Sanación

Mensualmente se celebra una Misa de sanación y una bendición con la reliquia de San Peregrino en el Santuario 
Nacional de San Peregrino (en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores, 3121 W Jackson Blvd, Chicago). 
La Misa se celebra en español a las 11 am el segundo sábado de cada mes, y en inglés a las 11 am el tercer 
sábado de cada mes. Todos están invitados. Por favor visite y suscríbase a nuestro canal de YouTube “Servite 
St. Peregrine Healing Ministry.

Sugerencias para la oración y reflexión
1. Reflexionar sobre alguna forma en la que he experimentado el poder sanador de Dios, ya sea relacionado con 

una enfermedad física o con cualquier otro aspecto de mi vida. ¿He considerado cosas como la aceptación 
de mí mismo o de los demás, la reconciliación con alguien, encontrar alivio de un recuerdo doloroso, la 
recuperación de una adicción o la aceptación de mis límites y mortalidad como formas de sanación? ¿Cómo 
podría responder a Dios, tal vez con sorpresa, resistencia o gratitud, cuando me dé cuenta de tal sanación?

2. ¿De qué manera alguna limitación, enfermedad, lesión, etc. me ha llevado a sentirme más dependiente de 
Dios, y tal vez afectó positivamente mi fe y confianza en nuestro Dios sanador? ¿O es esto problemático para 
mí y digno de atención? Convierta sus pensamientos y sentimientos acerca de esto en una oración directa 
y honesta a Dios, quien desea sanarnos. Luego responda honestamente a la pregunta de Jesús: “¿Crees que 
puedo sanarte?”

3. ¿Cómo he sido, o cómo podría ser, una presencia sanadora en la vida de alguien que sufre o está alejado o 
necesitado de alguna otra manera? ¿Mi pensamiento sobre esta persona (o estas personas) podría llevarme a 
hacer una visita personal, una llamada telefónica, un correo electrónico, una carta?

4. Escritura para la reflexión: Reflexione en oración sobre una historia de sanación en el evangelio, por ejemplo: 
la sanación y la fe del ciego de nacimiento ( Juan 9); el paralítico, sanado y perdonado (Mc 2, 9-12); la mujer 
que tocó con fe el manto de Jesús (Mateo 9:20-22); los 10 leprosos, uno de ellos es agradecido (Lucas 17:12-
17). ¿Cómo te habla alguna de estas historias: de sanación, fe, gratitud y el deseo de Jesús de sanar a la persona 
en su totalidad y mostrar el poder del amor sanador de Dios?

Other Servite St Peregrine Resources
This newsletter is just one of a number of sources of Servite information, prayer and inspiration related to St 
Peregrine Laziosi, OSM. Below you will find some links to some additional sources:

For daily prayer, reflections and articles, see the Facebook page of the National Shrine of St Peregrine (located at 
Our Lady of Sorrows Basilica in Chicago, IL USA): https://www.facebook.com/TheCancerSaint/

To enroll as a St Peregrine Prayer Partner for hope, peace, and healing, go to: https://servite.org/st-peregrine/
prayer-partner-enrollment-form/

For some original Servite prayers “in praise of” St Peregrine, please go to:
http://servidimaria.net/sitoosm/en/textsosm/praiseof/04.pdf

To listen to a podcast interview of Fr John Fontana, OSM by the Catholic Health Association, on the role of 
intercession of the saints (particularly Peregrine) in Catholic Healthcare: 
https://catholic-health-usa-podcast.simplecast.com/episodes/inspired-by-the-saints-HBOyE_ao
(After an introductory section by the hosts, the actual interview begins around the 6 minute, 20 second mark) 

The Servite community includes religious Sisters and laypersons of the Servite Secular Order, along with the friars 
(priests and brothers). Among these are The Servite Sisters whose motherhouse is in Omaha, NE. Their website 
related to St Peregrine Ministry can be found at: https://osms.org/monthly-mass-at-st-peregrine/
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