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ORACIÓN INTERCESORA A 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
 

Virgen Santísima de Guadalupe, 
Reina de los Ángeles y Madre de las 
 Américas. 
Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. 
Te pedimos que intercedas por nosotros con 
 tu Hijo, 
como lo hiciste en las bodas de Caná. 

Ruega por nosotros, Madre amorosa, 
y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, 
y para todas nuestras familias y seres 
 queridos, 
la protección de tus santos ángeles, 
para que podamos salvarnos de lo peor de 
 esta enfermedad. 

Para aquellos que ya están afectados, 
te pedimos que les concedas la gracia de la 
 sanación y la liberación. 
Escucha los gritos de aquellos que son 
 vulnerables y temerosos, 
seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. 

En este tiempo de dificultad y prueba, 
enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los 
 unos a los otros y a ser pacientes y 
 amables. 

Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra 
 tierra y a nuestros corazones. 
Acudimos a ti con confianza, sabiendo que 
 realmente eres nuestra madre compasiva, 
la salud de los enfermos y la causa de nuestra 
 alegría. 

Refúgianos bajo el manto de tu protección, 
 mantennos en el abrazo de tus brazos, 
ayúdanos a conocer siempre el amor de tu 
 Hijo, Jesús. Amén. 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO A LA 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA 

 

Oh María, brillas continuamente en nuestro 
 viaje como un signo de salvación y 
 esperanza. 

Nos confiamos en ti, Salud de los enfermos. 

Al pie de la Cruz, participaste en el dolor de 
 Jesús, con firme fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes lo  que 
necesitamos. 

Estamos seguros de que proporcionarás, de 
 modo como lo hicistes en Caná en 
 Galilea, que la alegría y el banquete 
 regresen después de estos momento de 
 prueba. 

Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a 
 confortarnos a la voluntad del Padre y a 
 hacer lo que Jesús nos dijo: 

 El que tomó nuestros sufrimientos sobre 
 sí mismo y llevó nuestras penas para 
 llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de 
 la Resurrección. Amén. 

Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa 
 Madre de Dios. 

No desprecies nuestro favor, nosotros los que 
 somos puestos a prueba, y líbranos de todo 
 peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.  
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I 

La Agonia en el Jardin 

Fruto: Pena por el Pecado 

Intención: Los que Sufren de Pánico 

 

Oración 

Señor, te ofrezco esta primera década para 
aquellos que están sufriendo durante esta 
crisis. Que ellos, como lo hiciste en el jardín 
de Getsemaní, encuentren consuelo y apoyo 
de nuestro padre celestial para superar sus 
angustias y reconozcan la infinita compasión 
y la fuerza de Dios.  

II 

La Flagelación en el Pilar 

Fruto: Pureza 

Intención: Para quienes Sufren los Efectos 
de COVID-19 

 

Oración 

Señor, te ofrezco esta segunda década para 
aquellos que sufren los síntomas y efectos 
físicos de COVID-19. En el Pilar, asumistes 
el castigo que todos debíamos soportar por 
nuestros pecados. Que aquellos en dolor y 
tristeza encuentren la fuerza y la resistencia 
en el sufrimiento que sufriste por nuestro 
bien.  

III 

La Coronación con Espinas 
Fruto: Valor 

Intención: Los quen Sufren Discriminación 

 

Oración 

Señor, te ofrezco esta tercera década para 
aquellos que sufren discriminación por el 
pánico de esta crisis. Tu dijistes: "Porque el que 
cumple la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre (Mateo 
12:50)". Que todos recordemos y arreglemos 
en nuestras mentes que no hay lugar para el 
juicio en Tu Reino, y que debemos ver a todos 
como nuestros hermanos y hermanas en ti, el 
Cristo.  

IV 

La Carga de la Cruz 
Fruto: Paciencia 

Intención: Para Aquellos que Trabajan para Poner 
Fin a esta Crisis 

 

Oración 

Señor, te ofrezco esta cuarta década para todos 
aquellos que trabajan incansablemente para 
encontrar formas más fáciles de detectar y vacunar 
contra COVID-19, especialmente médicos, 
enfermeras e ingenieros. Que tu espíritu santo 
descienda sobre todos aquellos que se han 
propuesto a terminar esta crisis; y que sean 
fortalecidos para llevar esta pesada carga, tal como 
tu fuistes fortalecido para llevar la Cruz de nuestros 
pecados.  

V 

La Crucifixión 

Fruto: Perseverancia 

Intención: Para Aquellos que han Muerto 
por COVID-19 y Otras Enfermedades 

 

Oración 

Señor, te ofrezco esta quinta década para 
todos aquellos que han muerto en todo el 
mundo por COVID-19 y otras 
enfermedades y dolencias este día. Que 
encuentren paz y alegría en tu banquete 
celestial, y que aquí en la tierra 
reconozcamos la victoria salvadora de tu 
Cruz. Descanso eterno, concédeles, oh Señor, y deja 
que la luz perpetua brille sobre ellos. Que descansen 
en paz. Amén. Que sus almas y las almas de todos 
los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, 
descansen en paz. Amén.  


