MODELO DE ORACIÓN DE LOS FIELES EN TIEMPO DE PANDEMIA
Se puede utilizar en las misas, oraciones u otros momentos, hasta el Jueves Santo.
Con la mirada fijada en la cruz de Jesús, ancla y timón en nuestras tempestades,
de donde nace la vida nueva que nos cura y nos salva, oremos diciendo:
SEÑOR, TEN PIEDAD.
1. Por la Iglesia, por todos los cristianos: por el papa; obispos, presbíteros y
diáconos; religiosos, consagrados y laicos, hombres y mujeres. Que sepamos
llevar consuelo y ayuda espiritual en este tiempo de pandemia. Que con
nuestra vida y oración demos testimonio de la esperanza que nace de nuestra
fe. OREMOS:
2. Por los contagiados por el coronavirus, por sus familiares, por quienes están en
cuarentena y por los otros enfermos que ven afectada su atención por la
prioridad de detener la pandemia. OREMOS:
3. Por el personal médico y de enfermería, responsables sanitarios, por todos los
que ofrecen su trabajo profesional o voluntario con generosidad a menudo con
peligro por su propia vida. OREMOS:
4. Por todos los que estos días trabajan en los servicios esenciales de la
sociedad: por los agricultores y todos los que aseguran el abastecimiento de
alimentos; por los equipos de emergencia, cuerpos de seguridad...; por los
políticos y autoridades públicas; por los científicos y por los farmacéuticos. Que
se encuentre pronto el remedio para combatir esta pandemia. OREMOS:
5. Por los que se quedan en casa, a menudo con sacrificio pero con sentido de
responsabilidad por el bien común. Por las familias: por los niños y niñas,
padres y madres, abuelos y educadores. También por los que no se pueden
confinar porque no tienen hogar ni lo más esencial para vivir. OREMOS:
6. Por los que tienen miedo ante la situación que estamos viviendo: por las
personas en riesgo, por los ancianos que se encuentran solos, por los
trabajadores que se están quedando sin trabajo, por tantas actividades
económicas en peligro. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda
serenidad y esperanza. OREMOS:
7. Por los difuntos, especialmente los que mueren solos en los hospitales y las
residencias. Por las familias que no pueden acompañar y despedir a sus seres
queridos. Que el Dios de la vida les dé consuelo y fortaleza. OREMOS:
8. Por todos nosotros, que en estos días nos disponemos a acompañar a Jesús
en el camino de la cruz, la pasión y la muerte, con la certeza de compartir
también con él, la próxima Pascua, la resurrección y la vida. OREMOS:
Señor Jesús, muerto en la cruz para darnos vida, escucha nuestra oraciones y
ten piedad de nosotros y del mundo entero. Tú que vives y reinas, por los siglos
de los siglos.

