
Novena por el Coronavirus de la Diócesis Católica de Wilmington 

Sábado, 2 de mayo al domingo, 10 de mayo de 2020 

 

Nuestro más sincero agradecimiento al Sr. John-Paul Deddens por permitirnos usar esta 

versión ligeramente adaptada de su Novena por el Coronavirus. Puede ver la original, en 

inglés, en www.praymorenovenas.com. 

 

Mientras enfrentamos la pandemia del coronavirus, volvamos nuestra mirada al rostro de 

Dios en oración y pidamos Su sanación, Su ayuda y Su protección. Volvámosla también y 

pidamos la intercesión de nuestra Santísima Madre María, nuestra esperanza en tiempos de 

crisis, y la de todos los santos. 

 

Durante esta novena estaremos pidiendo específicamente la intercesión de estos santos: Los 

Catorce Santos Auxiliadores, aquellos que vivieron durante la época de la plaga; San 

Antonio el Grande, patrón de los afectados por enfermedades infecciosas; San Edmundo, 

patrón de las víctimas de pandemias; San Damiano de Molokai, que se puso en riesgo para 

ministrar a los leprosos; San Roque, que es venerado por sus oraciones por los que sufren de 

enfermedades infecciosas; San José, patrón de los moribundos; San Judas y Santa Rita, 

patrones de causas imposibles; Santa Francisca Xavier Cabrini, que fundó hospitales 

dedicados al cuidado de los enfermos; y la Santísima Virgen María, bajo los títulos de: La 

Inmaculada Concepción, Corazón Inmaculado de María, Santa María de la Inmaculada 

Concepción, Santa María de la Asunción, María Madre de la Paz, Nuestra Señora de 

Fátima, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, 

Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Madre de los 

Dolores , Santa María Refugio de los Pecadores, Santa María Estrella del Mar, Nuestra 

Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Wilmington y Nuestra Señora Desata Nudos. 

 

Oremos por todos los afectados, por todos los enfermos y sufrientes, por todos los que 

trabajan en la profesión médica y por los que han muerto, así como por sus afligidos 

familiares. Oremos también por los instructores y los socorristas y por todos aquellos que 

arriesgan sus vidas durante este tiempo. Sobretodo, oremos por un rápido fin de la 

pandemia del Covid19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Novena por el Coronavirus - Día 1 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Padre Celestial ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hoy venimos a ti con nuestros 

miedos e inquietudes-- Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos 

en ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos a 

superar estos tiempos de incertidumbre y tristeza. Sabemos que Tú eres el Médico Divino, 

el Sanador de todos. Y así, te pedimos que lleves tu presencia amorosa y sanadora a todos 

los que están enfermos y sufriendo en este momento. Por favor, consuélalos. Por favor, 

hazte presente con las familias afligidas de los que han fallecido. Por favor, ten piedad de 

los que han muerto, que estén contigo en el cielo. 

 

Por favor, mantente al lado de todos los profesionales médicos que se están poniendo en 

riesgo mientras trabajan por la curación de los demás. Señor, estamos asustados y estamos 

tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu paz y tu abrumadora presencia. 

 

(Mencione sus intenciones aquí) 

 

¡Pedimos a los Catorce Santos Auxiliadores, aquellos que vivieron durante el tiempo de la 

plaga, que oren por nosotros y por todos los que están en riesgo! Jesús, tenemos sed de ti. 

Elegiste entrar en este mundo como un bebé vulnerable. Acompaña ahora a los más 

vulnerables. Ayúdanos a continuar regresando a Ti con todo nuestro corazón, a lo largo de 

esta prueba. Amén. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

Novena por el Coronavirus - Día 2 
 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Padre Celestial ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hoy venimos a ti con nuestros 

miedos e inquietudes-- Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos 

en ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos a 

superar estos tiempos de incertidumbre y tristeza. Sabemos que Tú eres el Médico Divino, 

el Sanador de todos. Y así, te pedimos que lleves tu presencia amorosa y sanadora a todos 

los que están enfermos y sufriendo en este momento. Por favor, consuélalos. Por favor, 

hazte presente con las familias afligidas de los que han fallecido. Por favor, ten piedad de 

los que han muerto, que estén contigo en el cielo. 

 

Por favor, mantente al lado de todos los profesionales médicos que se están poniendo en 

riesgo mientras trabajan por la curación de los demás. Señor, estamos asustados y estamos 

tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu paz y tu abrumadora presencia. 

 

(Mencione sus intenciones aquí) 

 

San Antonio el Grande, patrón de los afectados por enfermedades infecciosas, ¡ruega por 

nosotros! Jesús, tenemos sed de ti. Elegiste entrar en este mundo como un bebé vulnerable. 

Acompaña ahora a los más vulnerables. Ayúdanos a continuar regresando a Ti con todo 

nuestro corazón a lo largo de esta prueba. Amén. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

Novena por el Coronavirus - Día 3 
 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Padre Celestial ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hoy venimos a ti con nuestros 

miedos e inquietudes-- Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos 

en ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos a 

superar estos tiempos de incertidumbre y tristeza. Sabemos que Tú eres el Médico Divino, 

el Sanador de todos. Y así, te pedimos que lleves tu presencia amorosa y sanadora a todos 

los que están enfermos y sufriendo en este momento. Por favor, consuélalos. Por favor, 

hazte presente con las familias afligidas de los que han fallecido. Por favor, ten piedad de 

los que han muerto, que estén contigo en el cielo. 

 

Por favor, mantente al lado de todos los profesionales médicos que se están poniendo en 

riesgo mientras trabajan por la curación de los demás. Señor, estamos asustados y estamos 

tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu paz y tu abrumadora presencia. 

 

(Mencione sus intenciones aquí) 

 

San Edmundo, patrón de las víctimas de pandemias, ¡ruega por nosotros! Jesús, tenemos 

sed de ti. Elegiste entrar en este mundo como un bebé vulnerable. Acompaña ahora a los 

más vulnerables. Ayúdanos a continuar regresando a Ti con todo nuestro corazón a lo largo 

de esta prueba. Amén. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Novena por el Coronavirus - Día 4 
 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Padre Celestial ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hoy venimos a ti con nuestros 

miedos e inquietudes-- Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos 

en ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos a 

superar estos tiempos de incertidumbre y tristeza. Sabemos que Tú eres el Médico Divino, 

el Sanador de todos. Y así, te pedimos que lleves tu presencia amorosa y sanadora a todos 

los que están enfermos y sufriendo en este momento. Por favor, consuélalos. Por favor, 

hazte presente con las familias afligidas de los que han fallecido. Por favor, ten piedad de 

los que han muerto, que estén contigo en el cielo. 

 

Por favor, mantente al lado de todos los profesionales médicos que se están poniendo en 

riesgo mientras trabajan por la curación de los demás. Señor, estamos asustados y estamos 

tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu paz y tu abrumadora presencia. 

 

(Mencione sus intenciones aquí) 

 

San Damiano de Molokai, tú que te arriesgaste a ministrar a los leprosos, ¡ruega por 

nosotros! Jesús, tenemos sed de ti. Elegiste entrar en este mundo como un bebé vulnerable. 

Acompaña ahora a los más vulnerables. Ayúdanos a continuar regresando a Ti con todo 

nuestro corazón a lo largo de esta prueba. Amén. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 



 

 

 

 

 
 

Novena por el Coronavirus - Día 5 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Padre Celestial ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hoy venimos a ti con nuestros 

miedos e inquietudes-- Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos 

en ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos a 

superar estos tiempos de incertidumbre y tristeza. Sabemos que Tú eres el Médico Divino, 

el Sanador de todos. Y así, te pedimos que lleves tu presencia amorosa y sanadora a todos 

los que están enfermos y sufriendo en este momento. Por favor, consuélalos. Por favor, 

hazte presente con las familias afligidas de los que han fallecido. Por favor, ten piedad de 

los que han muerto, que estén contigo en el cielo. 

 

Por favor, mantente al lado de todos los profesionales médicos que se están poniendo en 

riesgo mientras trabajan por la curación de los demás. Señor, estamos asustados y estamos 

tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu paz y tu abrumadora presencia. 

 

(Mencione sus intenciones aquí) 

 

San Roque, tú que eres venerado por tus oraciones por aquellos que sufren de enfermedades 

infecciosas, ¡ruega por nosotros! Jesús, tenemos sed de ti. Elegiste entrar en este mundo 

como un bebé vulnerable. Acompaña ahora a los más vulnerables. Ayúdanos a continuar 

regresando a Ti con todo nuestro corazón a lo largo de esta prueba. Amén. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 



 

 

 
 
 

Novena por el Coronavirus - Día 6 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Padre Celestial ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hoy venimos a ti con nuestros 

miedos e inquietudes-- Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos 

en ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos a 

superar estos tiempos de incertidumbre y tristeza. Sabemos que Tú eres el Médico Divino, 

el Sanador de todos. Y así, te pedimos que lleves tu presencia amorosa y sanadora a todos 

los que están enfermos y sufriendo en este momento. Por favor, consuélalos. Por favor, 

hazte presente con las familias afligidas de los que han fallecido. Por favor, ten piedad de 

los que han muerto, que estén contigo en el cielo. 

 

Por favor, mantente al lado de todos los profesionales médicos que se están poniendo en 

riesgo mientras trabajan por la curación de los demás. Señor, estamos asustados y estamos 

tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu paz y tu abrumadora presencia. 

 

(Mencione sus intenciones aquí) 

 

San José, patrón de los moribundos, ¡ruega por nosotros! Jesús, tenemos sed de ti. Elegiste 

entrar en este mundo como un bebé vulnerable. Acompaña ahora a los más vulnerables. 

Ayúdanos a continuar regresando a Ti con todo nuestro corazón a lo largo de esta prueba. 

Amén. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Novena por el Coronavirus - Día 7 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Padre Celestial ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hoy venimos a ti con nuestros 

miedos e inquietudes-- Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos 

en ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos a 

superar estos tiempos de incertidumbre y tristeza. Sabemos que Tú eres el Médico Divino, 

el Sanador de todos. Y así, te pedimos que lleves tu presencia amorosa y sanadora a todos 

los que están enfermos y sufriendo en este momento. Por favor, consuélalos. Por favor, 

hazte presente con las familias afligidas de los que han fallecido. Por favor, ten piedad de 

los que han muerto, que estén contigo en el cielo. 

 

Por favor, mantente al lado de todos los profesionales médicos que se están poniendo en 

riesgo mientras trabajan por la curación de los demás. Señor, estamos asustados y estamos 

tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu paz y tu abrumadora presencia. 

 

(Mencione sus intenciones aquí) 

 

San Judas y Santa Rita, patrones de las causas imposibles, ¡rueguen por nosotros! Jesús, 

tenemos sed de ti. Elegiste entrar en este mundo como un bebé vulnerable. Acompaña ahora 

a los más vulnerables. Ayúdanos a continuar regresando a Ti con todo nuestro corazón a lo 

largo de esta prueba. Amén. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 



 

 

 
 

 

Novena por el Coronavirus - Día 8 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Padre Celestial ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hoy venimos a ti con nuestros 

miedos e inquietudes-- Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos 

en ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos a 

superar estos tiempos de incertidumbre y tristeza. Sabemos que Tú eres el Médico Divino, 

el Sanador de todos. Y así, te pedimos que lleves tu presencia amorosa y sanadora a todos 

los que están enfermos y sufriendo en este momento. Por favor, consuélalos. Por favor, 

hazte presente con las familias afligidas de los que han fallecido. Por favor, ten piedad de 

los que han muerto, que estén contigo en el cielo. 

 

Por favor, mantente al lado de todos los profesionales médicos que se están poniendo en 

riesgo mientras trabajan por la curación de los demás. Señor, estamos asustados y estamos 

tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu paz y tu abrumadora presencia. 

 

(Mencione sus intenciones aquí) 

 

Santa Francisca Xavier Cabrini, tú que fundaste hospitales dedicados al cuidado de los 

enfermos, ¡ruega por nosotros! Jesús, tenemos sed de ti. Elegiste entrar en este mundo como 

un bebé vulnerable. Acompaña ahora a los más vulnerables. Ayúdanos a continuar 

regresando a Ti con todo nuestro corazón a lo largo de esta prueba. Amén. 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 
 



 
Novena por el Coronavirus - Día 9 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Padre Celestial ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hoy venimos a ti con nuestros 

miedos e inquietudes-- Tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te amamos, confiamos 

en ti, te necesitamos. Te pedimos que estés con nosotros. Quédate con nosotros. Ayúdanos a 

superar estos tiempos de incertidumbre y tristeza. Sabemos que Tú eres el Médico Divino, 

el Sanador de todos. Y así, te pedimos que lleves tu presencia amorosa y sanadora a todos 

los que están enfermos y sufriendo en este momento. Por favor, consuélalos. Por favor, 

hazte presente con las familias afligidas de los que han fallecido. Por favor, ten piedad de 

los que han muerto, que estén contigo en el cielo. 
 

Por favor, mantente al lado de todos los profesionales médicos que se están poniendo en 

riesgo mientras trabajan por la curación de los demás. Señor, estamos asustados y estamos 

tristes. Por favor, sánanos. Envíanos tu paz y tu abrumadora presencia. 
 

(Mencione sus intenciones aquí) 
 

Inmaculada Concepción, Inmaculado Corazón de María, Santa María de la Inmaculada 

Concepción, Santa María de la Asunción, María Madre de la Paz, Nuestra Señora de 

Fátima, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Santísimo ®osario, 

Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Madre de los 

Dolores, Santa María Refugio de los Pecadores, Santa María Estrella del Mar, Nuestra 

Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Wilmington y Nuestra Señora Desata Nudos, por 

favor, ruega para que se desate el nudo de este virus para la mayor gloria de Dios! Jesús, 

tenemos sed de ti. Elegiste entrar en este mundo como un bebé vulnerable. Acompaña ahora 

a los más vulnerables. Ayúdanos a continuar regresando a Ti con todo nuestro corazón a lo 

largo de esta prueba. Amén. 
 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 


