








NOVENA CONTRA EL CORONAVIRUS 
Todos se ponen de pie. La persona que dirige la oración dice: 
 
Por la señal † de la Santa Cruz, .... 
 
Una persona hace la monición inicial: 
Estamos viviendo momentos muy duros y difíciles para la sociedad y para la comunidad cristiana. 
Solo la fe nos conforta y anima a confiar en Dios y, como Moisés, en el desierto, implorar su 
misericordia para el Pueblo adquirido por la Sangre preciosa de su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. No 
es tiempo de dudar de su amor sino de abandonarnos en su providencia. Por eso, unámonos a la 
plegaria que la Iglesia eleva al cielo en estos momentos, pues la oración confiada de los cristianos 
será la que salve al mundo.  

El que dirige la oración dice: 

Oremos. 

Oh Dios, que no deseas la muerte del pecador sino que se convierta, mira propicio a tu pueblo 
que se vuelve a ti; para que, mientras que viva fiel a ti, apartes clementemente los castigos de tu 
ira. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Todos se sientan y se reza el siguiente salmo: 

Antífona: De la peste, el hambre y la guerra, líbranos, Señor

Tú que habitas al Amparo del Altísimo, 
que vives a la sombra del Omnipotente, 
di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío, 
Dios mío, confío en ti." 
Él te librará de la red del cazador, 
de la peste funesta. 
Te cubrirá con sus plumas, 
bajo sus alas te refugiarás: 
su brazo es escudo y armadura. 
No temerás el espanto nocturno, 
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las 
tinieblas, 
ni la epidemia que devasta a mediodía. 
Caerán a tu izquierda mil, 
diez mil a tu derecha; 
a ti no te alcanzará. 
Nada más mirar con tus ojos, 
verás la paga de los malvados, 

porque hiciste del Señor tu refugio, 
tomaste al Altísimo por defensa. 
No se te acercará la desgracia, 
ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a sus ángeles ha dado órdenes 
para que te guarden en tus caminos; 
te llevarán en sus palmas, 
para que tu pie no tropiece en la piedra; 
caminarás sobre áspides y víboras, 
pisotearás leones y dragones. 
"Se puso junto a mí: lo libraré; 
lo protegeré porque conoce mi nombre, 
me invocará y lo escucharé. 
Con él estaré en la tribulación, 
lo defenderé, lo glorificaré, 
lo saciaré de largos días 
y le haré ver mi salvación." 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
 

Antífona: De la peste, el hambre y la guerra, líbranos, Señor 
Un lector, de pie, hace la siguiente lectura: 

Lectura del Segundo libro de Samuel 24, 15-19.25 

El Señor mandó la peste a Israel desde la mañana hasta el plazo fijado. Murieron setenta y siete mil 
hombres del pueblo desde Dan hasta Berseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén 
para asolarla. Pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que asolaba al pueblo: «¡Basta! 



Retira ya tu mano». El ángel del Señor se encontraba junto a la era de Arauná, el jebuseo. Al ver al 
ángel golpeando al pueblo, David suplicó al Señor: «Soy yo el que ha pecado y el que ha obrado mal. 
Pero ellos, las ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, carga tu mano contra mí y contra la casa de mi 
padre». Gad se presentó aquel día a David para decirle: «Sube y levanta un altar al Señor en la era de 
Arauná, el jebuseo». David subió, conforme a la palabra de Gad, como había ordenado el Señor. 
Construyó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos. El Señor tuvo compasión 
del país y cesó la plaga sobre Israel. 

Palabra de Dios 

Un momento de silencio y meditación y luego, todos puesto en pie, continúa: 

Elevemos, hermanos, fervientes súplicas a Dios, Padre de todo consuelo, en esta tribulación: 
1. Por todos los enfermos que han sido infectados por el Coronavirus, para que recuperen la 

salud, y por sus familiares, para que, estando cercanos, no pierda la calma. Roguemos al 
Señor. 

2. Por todos los profesionales de la sanidad y los voluntarios que colaboran con ellos, para que 
realicen su tarea con acierto y encuentren ánimo y apoyo en todo momento. Roguemos al 
Señor. 

3. Por los investigadores, para que su esfuerzo se vea recompensado con el descubrimiento de 
una vacuna, y por los políticos, para que tomen las decisiones adecuadas por el bien común. 
Roguemos al Señor 

4. Por todos los que sufren cualquier enfermedad, especialmente los niños y los que están solos, 
para que reciban la ayuda necesaria de la sociedad y encuentren valor para seguir adelante. 
Roguemos al Señor 

5. Por todos los que son superados por el miedo y la inquietud en estas circunstancias, para que 
la fe en Cristo, médico de los cuerpos y de las almas, sea su consuelo y su serenidad. 
Roguemos al Señor. 

6. Por los difuntos, para que encuentren en Jesucristo el don de la vida eterna, la salud y paz 
definitivas. Roguemos al Señor. 

7. Por todos nosotros, para que seamos agradecidos con el don de la salud y esta nos anime a 
colaborar generosamente y con amor en el servicio con los que más sufren. Roguemos al 
Señor. 

Escucha, Señor, la súplica angustiada de tu Iglesia. Que no quedemos confundidos los que desde la 
tierra alzamos nuestras voces diciendo:  
Padre nuestro, … 
Libres del mal, confirmados siempre en el bien, podamos servirte, Dios y Señor nuestro. 
Pon término, Señor, a nuestros pecados, alegra a los afligidos, redime a los cautivos, sana a los 
enfermos y da el descanso a los difuntos. Concede paz y seguridad a nuestros días, quebranta 
la audacia de nuestros enemigos y escucha, oh Dios, las oraciones de tus siervos, de todos los 
fieles cristianos, en este día y en todo tiempo.  
Oh Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra fragilidad humana, asediados por 
tantos peligros; concédenos la salud del alma y del cuerpo para superar con tu ayuda lo que 
sufrimos por nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  
 
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío (3 veces) 
 
[Se puede cantar el himno del Cristo u otro canto apropiado] 
 




