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Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 

 

Si usted tiene este libro de oración a su lado, significa que debido a una enfermedad infecciosa u otra crisis ha hecho 

que las Misas hayan sido canceladas o que usted esté imposibilitada de participar en una de las Misas que se están 

celebrando. Por favor, sepa que todos ustedes están en mis oraciones diarias.  
 
Como católicos, la Eucaristía dominical es el corazón de lo que somos. Por eso, faltar a la celebración con nuestros 

hermanos y hermanas, es muy doloroso porque estamos imposibilitada de escuchar la Proclamación de la Palabra y 

de recibir la Eucaristía.  Sin embargo, somos un pueblo de esperanza. Y los lazos que nos unen trascienden el tiempo 

y el espacio. 

 
Entonces, en este momento, les invito a todos ustedes a unirnos en oración. Aprovechemos las Misas que son 

televisadas, en línea o transmitas por radio.  Use este folleto, de forma personal o en el hogar para unirse con otros 

católicos alrededor de nuestra diócesis. 

 

Por encima de todo, no se preocupe. No está solo. La Iglesia está con usted. Y, lo más importante, nuestro 

Dios, Padre Compasivo, Cristo Nuestro Salvador y el Espíritu Consolador está con usted.  

 

 

Con mis oraciones, 

 

+Thomas R. Zinkula, JD, JCL 

Obispo de Davenport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extractos de la traducción en ingles del Misal Romano @2010, 

Comisión Internacional en Ingles de la Corporación Litúrgica (ICEL); 

Todos los Derechos Reservados. 



 

Ritos Iniciales 

 

Todos se hacen la Señal de la Cruz: 

 

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

 

Todos:  Amén. 

 

Líder: Bendigamos al Señor, que cuida a los enfermos, consuela a los que tienen miedo y 

acompaña a los moribundos. Bendito sea Dios para siempre.  

 

Todos:  Bendito sea Dios por siempre.  

 

Si desea, todos pueden hacer un acto de penitencia: 

 

  Yo confieso ante Dios todopoderoso 

  y ante vosotros, hermanos y hermanas, 

  que he pecado mucho, 

  de pensamiento, palabra, obra y omisión, 

 

   y golpeándose el pecho, dicen: 

   

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

 

   Y a continuación: 

   

Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos 

y a vosotros, hermanos y hermanas, 

que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 

 

Líder:  Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

  Pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 

 

Todos:  Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgia de la Palabra 

 

Prácticamente, las lecturas son tomadas de la Misa del Día.  

Estas pueden ser encontradas en la página web de USCCB: http://www.usccb.org/bible/index.cfm   

 

Si no tiene acceso a la Internet, estas u otras lecturas pueden ser usadas: 

 

2 Cor. 1, 3-7 

 

¡Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que 

viene todo consuelo¡ Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces 

de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos 

de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente 

sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas 

nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será 

consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos 

nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo; se 

lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza.  
 

 

 Salmo 62, 2-3, 6-9 

 

R. Confía en Dios en todo momento. 

 

En Dios sólo descansa el alma mía,  

de él espero mi salvación.  

Sólo él es mi roca y mi salvador,  

si él es mi fortaleza, no he de vacilar.  

 

R. Confía en Dios en todo momento. 
 

En Dios están mi salvación y mi gloria,  

él es mi roca y mi fuerza, en él me abrigo.  

Pueblo mío, confíen siempre en él,  

abran su corazón delante de él,  

Dios es nuestro refugio.  

 

R. Confía en Dios en todo momento. 

 

 

 Mateo 11, 28-30 

 

“Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y 

aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo 

es suave y mi carga liviana.”  

 
Las citas bíblicas son de: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/.  

 

 

 

http://www.usccb.org/bible/index.cfm
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/


Nos unimos a la Iglesia profesando nuestra fe en común: 

 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,  

nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz,  

Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, 

no creado, de la misma naturaleza del Padre, 

por quien todo fue hecho; que por nosotros, y 

por nuestra salvación bajó del cielo, 

 

Todas las palabras que siguen, hasta donde dice y se hizo hombre, se dice con la cabeza inclinada: 

 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:  

padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras;  

subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, 

 y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo,  

Señor y dador de vida, que procede del Padre,  

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, 

 y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia,  

que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo Bautismo  

para el perdón de los pecados.  

Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

Intercesiones (adaptadas del Bendicional) 

 

Líder: El Señor Jesús ama a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos y a los que 

tienen miedo.  

Con confianza, oremos para que Señor los conforte a ellos y a nosotros con su gracia, 

diciendo: 

 

Response:  Señor, danos a todos el confort de tu presencia. (Repítalo después de cada petición) 

 

Líder:  Señor Jesús, tú llegaste como sanador del cuerpo y del espíritu, para curar nuestros males: 

 

Fuiste un hombre de sufrimiento, pero eran nuestras enfermedades las que cargaste, 

nuestros sufrimientos los que soportaste: 

   

  Tú elegiste ser igual a nosotros en todas las cosas, para asegurarnos tu compasión: 

 

Al pie de la Cruz, tu Madre se puso de pie como compañera de tus sufrimientos, y en su 

tierno cuidado tú nos la diste como Madre nuestra: 

 



Está con todos los que están enfermos o con miedo por esta epidemia; y mantente con los 

ministros, científicos, profesionales de la salud, oficiales públicos, y todos los que están 

sirviendo al bien común en esta difícil e incierto tiempo: 

 

Todos:  Padre Nuestro... 

 

Comunión Espiritual 

 

Aquellos que no puedan recibir la Eucaristía, pueden hacer un acto de comunión espiritual expresando 

sus deseos de recibir el Sacramento.  

 

Como nos recordó el papa San Juan Pablo II usando las palabras de Santa Teresa de Jesús: “Cuando 

usted no pueda recibir la comunión y no participa de la Misa, usted puede hacer una comunión 

espiritual, que es una práctica muy beneficiosa; por eso, el amor de Dios quedará grandemente grabado 

en ti.”  

 

La siguiente oración de San Alfonso de Ligorio, puede ser usada como un acto de comunión espiritual: 

 

Creo, Jesús mío,  

que estás real  

y verdaderamente en el cielo  

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Os amo sobre todas las cosas  

y deseo vivamente recibirte  

dentro de mi alma,  

pero no pudiendo hacerlo  

ahora sacramentalmente,  

venid al menos  

espiritualmente a mi corazón.  

Y como si ya os hubiese recibido,  

os abrazo y me uno del todo a Ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.  

Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rito de Conclusión 

 

 

Líder:  Dios omnipotente y eterno,       

eterna salud de los creyentes, 

  escucha nuestras oraciones por tu siervos que están enfermos: 

  dales, te lo imploramos, tu misericordia ayuda,  

para que con su salud sea restaurada, 

ellos te den gracias 

en medio de tu Iglesia. 

Por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

 

  O 

 

Dios omnipotente y misericordioso, 

mira compasivo nuestra aflicción, 

alivia las fatigas de tus hijos y confirma su fe, 

para que siempre confíen sin vacilar en tu paternal providencia. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amén 
 

Todos se hacen la Señal de la Cruz mientras el Líder ora diciendo: 

 

Líder:  +Que el Señor nos bendiga, 

  nos proteja de todo mal, 

  y nos lleve a la vida eterna.  

 

Todos:  Amén.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oración por una Pandemia 

 

Que nosotros que estamos simplemente incomodos, 

recordemos aquellos cuyas vidas están en juego. 

 

Que nosotros que no tenemos factores de riesgo 

Recordemos aquellos que son los más vulnerables. 

 

Que nosotros que tenemos el lujo de trabajar desde la casa 

recordemos aquellos que deben elegir entre preservar su salud o cubrir los gastos de la renta. 

 

Que nosotros que tenemos la flexibilidad de cuidar a nuestros hijos cuando la escuela esté cerrada, 

recordemos a quienes no tienen opciones. 

 

Que nosotros que podemos cancelar nuestros viajes,  

recordemos a quienes no tienen un lugar a donde ir. 

 

Que nosotros que estamos perdiendo nuestro dinero marginal en el tumulto del mercado económico, 

recordemos a quien no tienen ningún fondo. 

 

Que nosotros que nos confortamos con una cuarentena en casa,  

recordemos aquellos que no tienen hogar. 

 

Durante este tiempo en que no podemos abrazarnos físicamente, encontremos formas de ser el abrazo de 

Dios a nuestros vecinos. 

 

Amén. 

 

 
Esta oración ha sido compartida por P. Fr, Larry Tensi, y es usada con su permiso.   

Fue escrita por un miembro de la Net de Hospitalidad Inter Fe que trabaja en el área de Cincinati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oración del Papa Francisco 

Oh María, 

 Tú resplandeces siempre nuestro camino 

 como signo de salvación y esperanza. 

 

Nosotros nos encomendamos a Ti, Salud de los Enfermos,     

que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,     

manteniendo firme tu fe. 

 

Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que necesitamos,  

y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea,  

pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 

 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

 a conformarnos a la voluntad del Padre 

Y hacer lo que nos dirá Jesús, 

Que ha tomado sobre si nuestros sufrimientos. 

Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarlos, 

A través de la Cruz al gozo de la Resurrección.  

Amén. 

 

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que 

estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! 

 
(translation by Catholic News Service) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS EN LINEA 

English Masses 

CatholicTV 

Live Mass from the Basilica of the Sacred Heart at Notre Dame's campus in South Bend, Indiana. 

10:00 AM ET every Sunday 

9:30 AM ET Monday-Friday 

 

St. Patrick's Cathedral  

Live Mass from St. Patrick's Cathedral in New York. 

10:15 AM ET every Sunday 

 

Misa en Español 
 

CatholicTV 

8:00 AM, 5:30 PM, 10:00 PM ET cada Domingo 

 

Catedral de San Fernando 

En vivo desde la Catedral de San Fernando en San Antonio, Texas. 

8:00 AM, 12:00 PM Domingo  

Prayer Resources 
 

Liturgy of the Hours 

Find morning, daytime, evening and night prayers online. 

 

Pray the Rosary 

Pray along with videos for all of the mysteries of the Rosary. 

 

Light a candle online 

Light a digital candleshare your prayer intentions from your home.  

See: 

https://www.ocp.org/en-us/blog/entry/resources-from-home  


