
Oh Señor, vengo humildemente a ti, orándote 
como el Gran Médico. Sé que al final toda 
sanación viene a través de ti. Bendíceme 
con un sentido de paciencia mientras 
espero respuestas con respecto a una 
enfermedad. Concédeme paz mientras 
lucho con un diagnóstico no deseado. 
Ayúdame a encontrar la alegría de nuevo 
mientras lamento los cambios siempre 
presentes de la juventud de mi cuerpo. 
Lléname con el coraje para soportar los 
desafíos que presenta esta enfermedad. 

Sobre todo, abre mi corazón a ver tu amor por 
mí. Que pueda descansar en el 
conocimiento de que este amor es 
constante y nunca cambia. Que tu amor por 
mí sea una fuente de esperanza que me 
sane en lo profundo de mi alma. 

Amén. 

Janice Burns-Watson
NACC Student Member

Lima, OH
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