
(Rezar diariamente por nueve días, a cualquier hora del día) 

 

Padre Celestial: Te alabamos por ser Nuestro Padre amoroso y benevolente. Creemos 
firmemente que eres Santo y Todopoderoso, y que sólo Tú reinas Señor, sobre los cielos y la 
tierra. Padre Nuestro, acudimos a ti como hijos tuyos, preocupados, angustiados, e incluso 
asustados por el coronavirus y sus efectos sobre toda la humanidad. Sin embargo, también 
venimos a Ti con total confianza, porque Tú prometiste nunca abandonarnos (Heb. 13, 5).  
Reconocemos nuestra absoluta dependencia de Ti. Jesucristo, Nuestro Señor, durante tu 
ministerio en la tierra, sanaste en espíritu, alma, y cuerpo a personas de todas las edades y en 
diversas etapas de sus vidas. Por favor manifiesta Tu presencia y poder hoy a todas aquellas 
personas afectadas por el Covid-19. ¡Ten misericordia de nosotros y del mundo entero! 

 

En este día oramos por todas las personas que están infectadas con el virus o en cuarentena obligatoria.  

Señor Dios Nuestro: Por favor pon Tus manos sanadoras sobre todos los que están sufriendo 
por causa de este virus, y quienes están bajo tratamiento o en cuarentena. Protege sus 
familias y amistades, y dales serenidad y paz a todos. Por el poder de tu Sagrado Corazón. 
Amén. 

En el nombre de Jesús, resistimos al enemigo de nuestras almas, así como lo dice la Palabra 
(Santiago 4, 7). Confiamos Oh Dios, que entrando en ayuno oración, te escucharemos más 
claramente en nuestros corazones.  Creemos fielmente que experimentaremos una 
conversión profunda en nuestras almas y en todas las familias, a través de la suave gracia de 
tu Espíritu Santo.  

Sagrado Corazón de Jesús, depositamos toda nuestra confianza en Ti. 

Inmaculado Corazón de María, salud de los enfermos y afligidos, ruega por nosotros. 

Castísimo Corazón de San José, protector de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. 

Padre Eterno, te ofrecemos nuestra oración por el poder de Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

 

En este día oramos por todas las personas que están en alto riesgo de verse afectados por la enfermedad. 

Señor: Elevamos hasta Tu presencia todos los que son mas susceptibles al virus – los mayores 
de edad y aquellos quienes sufren de condiciones y enfermedades crónicas. Por favor envía 
Tus ángeles para protegerlos del mal y ser su consuelo durante estos tiempos de 
incertidumbre y aislamiento. Amén. 



 

En este día oramos por todo el personal médico, doctores, enfermeras, asistentes de salud, y todos los 
investigadores responsables por combatir el coronavirus. 

Dios Nuestro: El personal de salud, de emergencia, y de primeros auxilios ha estado 
trabajando largas horas con escasos recursos, y bajo un alto riesgo de ser infectados por el 
virus. Renueva sus energías y ayúdalos a mantenerse fuertes. Sé su sustento en los momentos 
difíciles. Protégelos mientras trabajan con pacientes críticos. Por favor, provéeles los recursos 
necesarios para poder trabajar de forma segura. Inspira a los investigadores para que logren 
desarrollar formas óptimas para diagnosticar y tratar el virus; crear vacunas para prevenirlo, 
e identificar procesos que eliminen su propagación. Amén. 

En este día oramos por los líderes del mundo, y aquellos responsables de tomar decisiones sobre cómo 
controlar la propagación del virus, y cómo proveer ayuda a quienes más la necesitan. 

Oh Espíritu Santo, concédenos un espíritu de sabiduría. Que seas Tu quien guía nuestros 
Presidentes y lideres a cargo de tomar decisiones que afectan a nuestras familias, 
comunidades, países, y el mundo entero. Oramos porque puedan comunicarse claramente, 
con la verdad, y con calma; y que sus mensajes sean bien recibidos por sus comunidades. 
Amén. 

 

En este día oramos por todas las familias del mundo, que ahora se ven en la necesidad de ajustarse a un 
nuevo estilo de vida y supervivencia. 

Señor: A medida que las familias se ajustan a estar todos juntos en la misma casa, por favor 
regálanos la gracia de compartir el uno con el otro. Ayúdanos a escucharnos mutuamente. 
Ayuda a los esposos y a los padres de familia para que sus palabras sean amables y 
alentadoras para sus hijos. Por favor ayuda a nuestros hijos, para que encuentren nuevas 
formas de experimentar la belleza de Tu creación y aprender cada día más de ella. Amén. 

 

En este día oramos por aquellos dueños de negocios y familias que están enfrentando necesidad y 
sufriendo económicamente a raíz de los efectos del virus en todos los lugares del mundo. 

 Señor Jesús: Te agradecemos por Tu fidelidad y providencia en nuestros trabajos, empleos y 
negocios. Tu sabes Señor, que es fácil sentirse ansioso y abrumado cuando no sabemos si 
podremos cumplir con nuestras obligaciones económicas y proveer para nuestras familias. A 
medida que van aumentando las tensiones financieras en estos tiempos de incertidumbre, 
por favor danos un poco de tranquilidad y paz, sabiendo que Tu estas aquí con y para 
nosotros. Inspira a todos aquellos que tengan la forma y facilidad de brindar ayuda a los 
demás. Amén. 



En este día oramos por todos los que son considerados “personal esencial” y tienen que trabajar día a 
día para proveer sus servicios por el bien de sus comunidades. 

Dios Nuestro:  Te damos gracias por todos aquellos que continúan trabajando día a día para 
todos tengamos lo necesario para comer. Te pedimos que los bendigas y los protejas por su 
servicio. Dales la paz que necesitan para manejar situaciones difíciles con sus clientes a 
medida que los recursos se van agotando. Mantenlos con salud y permite que continúen 
haciendo llegar alimentos e insumos a quienes los necesitan. Protégelos para que no se 
contagien con ninguna enfermedad. Amén.

En este día oramos para que el virus deje de propagarse rápidamente, y para que la ciencia encuentre 
una forma de detener la enfermedad lo más pronto posible. 

Padre Celestial: Declaramos que absolutamente todo esta bajo Tu Divino y Soberano control. 
Te pedimos detengas este virus. Que ilumines a las personas para que entiendan que deben 
de quedarse en casa y evitar salir innecesariamente. Espíritu Santo, que no olvidemos la 
importancia de desinfectar nuestras manos y nuestro alrededor. Pedimos humildemente un 
consuelo especial para esas personas que deben de mantener un distanciamiento de sus seres 
queridos mayores de edad y bajo alto riesgo de infección. 

 

En este día oramos por nuestros lideres espirituales y Sacerdotes. Para que reciban la sabiduría y 
fortaleza necesarias para continuar guiando el pueblo de Dios durante estos momentos de dificultad. 

Amado Dios: Con total confianza ponemos en Tus santas manos a nuestro Santo Padre – El 
Papa Francisco, nuestros Obispos, nuestros Sacerdotes, y a todos los líderes espirituales. Con 
un solo corazón, te rogamos les concedas Tu santa unción y sabiduría, y los llenes de gracia y 
compasión para pastorear todos tus hijos en estos momentos de miedo y dificultad. 
Guárdalos seguros de los ataques del enemigo, y ayúdalos a sentirse más espiritualmente 
unidos a sus rebaños, hasta que podamos todos juntos unirnos de nuevo en Adoración a Ti, 
Dios de todo el Universo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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