
Oracion a san charbel 

para los enfermos 

  

Dios que manifiestas tu poder en 

numerosas ocasiones  bajo 

la  intercesión de San charbel A través 

de sus numerosos milagros y favores 

Gracia, concédenos la salud que te 

pedimos por nuestros enfermos 

  

Oh, Santo Reverenciado. Tú que viviste 

toda tu vida solo en una tranquila y 

aislada ermita. Que no tenías idea de las 

alegrías del mundo. Ahora estás a la 

derecha de Dios Padre te pedimos ruega 

por la salud de los enfermos. 

  

Te pedimos que intercedas por por los 

enfermos , para que Dios nos bendiga y 

nos ayude. Ilumina nuestras mentes. 

Aumenta constantemente nuestra fe. 

Estimula nuestra fe para seguir rezando 

y haciendo súplicas por ti y por los 

santos. 

  

¡Santo Charbel! Tu poderosa 

intercesión ha permitido a Dios Padre 

realizar maravillas sobrenaturales y 

obrar milagros a través de ti. 

  

Que curas a los enfermos y devuelve el 

orden a los confundidos. Que devuelve 

la vista y el movimiento a los ciegos. 

  

Dios Padre Todopoderoso, por favor, 

míranos con compasión, concédenos las 

gracias que te pedimos, por las 

poderosas intercesiones de San 

Charbel. ( cura ar los enfermos) . 

  

Señor nuestro, que llamaste a San 

Charbel al misterio de tu Pasión, 

Muerte y resurrección, y lo resucitaste a 

tu lado en la noche de la 

conmemoración de tu nacimiento en la 

Tierra y de su nacimiento contigo en el 

cielo, quisiste con ello, oh Señor, que 

hubiera una enorme semejanza entre 

sus vidas y la tuya  en la Tierra, para 

que San Charbel, como Tú, Señor, 

viviera el misterio misterio de tu 

Muerte y Pasión en la Cruz. 

  

Vivió como Tú por el trabajo que 

realizó en su casa y en los conventos. 

Como Tú, se retiró a la soledad del 

eremitorio para ayunar, rezar y afrontar 

las tentaciones. 

  

Como Tú, soportó la cruz de una vida 

ascética, que incluía la penitencia, la 

mortificación y las penas del silencio. 

  

Ofreció su vida en la Eucaristía al 

Padre Celestial, un santo holocausto 

que le era grato. 

  

Como Tú, fue retirado del Calvario por 

las vidas eremíticas y enterrado con su 

hábito religioso en el cementerio del 

convento de Annaya. 



  

Como Tú, cuando desde tu costado, la 

lanza atravesó la sangre y el agua. Así, 

participó en la transudación Su cuerpo, 

sangre y agua durante 65 años. 

  

Así, como Tu tumba brilló con la luz de 

Tu gloria de la resurrección, también lo 

hizo su tumba. 

  

Tu intercesión sanará a todos los 

enfermos del mundo entero que se 

acerquen a su tumba. 

  

Te pedimos que nos permitas 

impregnar nuestras vidas con el aroma 

del incienso que te ofrecemos. Por la 

salvación y la vida de todos, tomaste lo 

que era nuestro y nos lo diste. 

  

Tú eres la gloria por los siglos de los 

siglos. Amén 
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