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La Oración, una 
oportunidad de 
estar cerca

Miércoles

"Estoy cerca con la oración a las personas que sufren la actual epidemia de 

coronavirus y a todos los que los cuidan. Me uno a mis hermanos obispos para 

animar a los fieles a vivir este difícil momento con la fuerza de la fe, la certeza de 

la esperanza y el fervor de la caridad. Que el tiempo de Cuaresma nos ayude a 

todos a dar un sentido evangélico también a este tiempo de prueba y de dolor."

Al finalizar la oración mariana del Ángelus el Domingo 08 de marzo

Griselda Mutual - Ciudad del Vaticano

"Acordémonos que estamos en la Santa Presencia de Dios... y, 

adoremos su Santo Nombre"
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En este tiempo de Cuaresma en el que se nos invita a reflexionar en torno a 

nuestras acciones y cercanía con Dios y en el que vivimos las consecuencias del 

Covid-19 y sus restricciones, el papa Francisco nos hace pensar que hay otras 

formas de estar cerca y una de ellas es la Oración. El amor por el hermano o 

el que sufre no se limita a expresiones de afecto y acciones en las que donamos 

nuestras pertenencias o dinero, va más allá y trasciende hasta el punto de tomar 

decisiones como aislarnos físicamente para garantizar la esperanza de que 

mañana podremos estar cerca y celebrar el encuentro con nuestros hermanos.

Francisco hace énfasis en el tiempo de la Cuaresma como la oportunidad para 

revisarnos internamente y dar un 

nuevo sentido a los acontecimientos 

mundiales de los que no somos 

ajenos, un tiempo de reflexión para 

dejarnos doler por el que sufre, pero 

a la vez un tiempo para involucrarnos, 

apoyarnos como cristianos y resistir 

con la Fe puesta en Dios, seguros de 

que “nuestra esperanza no quedará 

defraudada” (Romanos 5, 5). Pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que 

sea el mismo Dios quien traiga paz y salud a nuestra humanidad, quien guíe a 

los profesionales de la salud a encontrar las soluciones pertinentes y nos permita 

seguir unidos, cercanos con nuestras intenciones puestas en las manos del Señor.

NOTA: 

1. En este momento se pueden poner las intenciones de la familia.

2. Se ora un Padre Nuestro y tres Ave Marías.

  Viva Jesús en nuestros corazones.... ¡Por siempre!
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El Santo Rosario, 
Oración de 
Intercesión.

“El rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezcan 

en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del 

Corazón de Aquella que estuvo más cerca del Señor".

Pablo VI.

Rezar el Rosario es dirigirnos a Dios Padre por medio del camino que recorrió María a 

los pies de Jesús, pero no solo ver este recorrido, sino amarle, comprometerte fielmente 

con su obra, así como lo hizo ella, que fue una ofrenda agradable a Dios, que dijo Sí ante 

la responsabilidad de ser la Madre del Salvador, pero que fue fuerte en el momento 

de la Cruz y se convirtió en guía para todos aquellos que quieren conocer el rostro de 

Dios es su Hijo Jesús.  Por este motivo nos unimos hoy en oración con María madre 

y guía, por aquellos hermanos que necesitan fortaleza en este tiempo y lo hacemos 

contemplando los momentos de Gloria en los que el amor de Dios se nos reveló y 

sabiendo que estamos llamados a superar la dificultad como comunidad de hermanos. 

Viernes
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 Misterios Dolorosos
I.  La Agonía de Jesús en el Huerto. (Lc 22,39-44)

Pidamos por todas las personas del mundo, para que tomemos conciencia del papel 

que cada uno juega en el cuidado social y protección de aquel que es mi prójimo y 

merece las mismas garantías.

II. La Flagelación del Señor. (Jn 19,1)

Pidamos por nuestros dirigentes y personas que toman decisiones pensando en 

el bienestar colectivo, para que el señor les conceda el don de la Sabiduría y sepan 

guiar a los ciudadanos en los cuidados y medidas de prevención. 

III. La Coronación de espinas. (Jn 19,2-3) 

Pidamos por aquellos que sufren en este tiempo de dificultad mundial, situaciones 

de soledad y aislamiento, para que el Señor los asista en sus necesidades a través de 

la caridad humana y les conceda la fortaleza necesaria. 

IV. Jesús con la Cruz a cuestas (Jn 19,17-18)

Pidamos por los doctores, científicos y personas que luchan por encontrar cura a la 

enfermedad que nos aqueja, para que el Señor les conceda el don del Entendimiento 

y puedan encontrar pronto la cura.

V. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. (Jn 19,28-30)

Pidamos por nuestros hermanos que han fallecido a causa del Coronavirus, para 

que el Señor les conceda el eterno descanso y sus aportes, enseñanzas y fortaleza se 

conviertan en inspiración para quien sufre la enfermedad.

Viva Jesús en nuestros corazones.... ¡Por siempre!


