
Novena para la epidemia-día 1 
Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 

Líder:  Oh María, siempre iluminas nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nos 

encomendamos a vosotros, Salud de los enfermos, que en la cruz participaron en el dolor de Jesús sin 

permanecer firmes en la fe, oh Madre amorosa. Usted sabe lo que necesitamos, y estamos seguros de 

que nos proporcionará en Caná en Galilea. Intercede por nosotros con su Hijo Jesús, el Médico 

Divino, por los que han caído enfermos, por los que son vulnerables y por los que han muerto.  

Interceder también por los encargados de proteger la salud y la seguridad de los demás y para aquellos 

que están cuidando a los enfermos y buscando una cura. Ayúdanos, oh Madre del Amor Divino, a 

conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dijo, que tomó sobre sí nuestros 

sufrimientos y llevó nuestras penas para guiarnos, a través de la cruz, a la gloria de su resurrección. 

Todos: Bajo tu protección buscamos refugio, oh Santa Madre de Dios, en nuestras necesidades, no 

despreciamos nuestras peticiones, sino que nos liberamos siempre de los peligros, oh gloriosa y 

Santísima Virgen. Amén 

Líder: Cristo conmigo, Cristo antes de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo 

encima de mí, Cristo a mi derecha Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me 

siento, Cristo cuando me levanto, 

Todos: Cristo en el corazón de cada uno que piensa en mí, Cristo en la boca de cada uno que habla de 

mí, Cristo en cada ojo que ve mí, Cristo en cada oído que me oye. 

Líder: Oremos: 

Todos: Recuerda, oh Santísima Virgen María, que nunca se supo que cualquiera que huyera a tu 

protección, imploró tu ayuda o buscó tu intercesión se quedó sin ayuda. Inspirado por esta confianza, 

vuelo a ti, oh Virgen de las vírgenes, mi madre; a usted vengo, delante de usted estoy de pie, 

pecaminoso y triste. Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies mis peticiones, sino en tu 

misericordia escúchame y respóndeme. 

Todos: Amén 

Líder: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Todos: Como lo fue al principio es ahora, y siempre será, mundo sin fin. Amén. 

Líder: Oremos: 

Líder: Comencemos el rosario usando misterios dolorosos... 

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 

Líder: Beata María, Madre de Dios, 

Todos: ¡ora por nosotros! 

Líder: San Patricio 

Todos: ¡Oren por nosotros! 

Líder: Santa Madre Teresa de Calcuta, 

Todos: ¡reza por nosotros! 


