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ORACIÓN POR UN SER 
QUERIDO ENFERMO 

GRAVE EN TIEMPO DE 
PANDEMIA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Frente a la posibilidad 
de que los familiares 
acompañen a un ser 
querido internado en 
estado grave, les 
ofrecemos un breve 
momento de oración 
que ayude al enfermo 
y su familia a 
refugiarse en el Señor, 
y poner en sus manos 
la situación difícil que 
atraviesan. 
. 
SEÑAL DE LA CRUZ 
 
Comenzamos nuestra oración: 
En el nombre del Padre, + del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén 
 

ACTO PENITENCIAL 
 
Señor, creemos en tu amor y en tu gran 
misericordia. Sabemos que estás aquí, 
con nosotros. Creemos que nos 
abrazas con tu ternura y que en la Cruz 
has abrazado nuestra fragilidad y has 
perdonado nuestros pecados. 
Porque confiamos en Ti, ponemos en tu 
Sagrado Corazón nuestro dolor, 
nuestra angustia. Y te pedimos perdón 

con un sincero arrepentimiento por las 
faltas que hayamos cometido. 
Señor, perdona los pecados de 
(nombre da la persona enferma) y 
derrama tu ternura y compasión en su 
alma, para que sienta tu paz y lo 
confortes en la enfermedad. 

 
Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad 
 

LECTURA BÍBLICA 

Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo según 
san Mateo 11, 28-30 

Vengan a mí todos los que 
están afligidos y 
agobiados, y yo los 
aliviaré. Carguen sobre 
ustedes mi yugo y 
aprendan de mí, porque 
soy paciente y humilde de 

corazón, y así encontrarán alivio. 
Porque mi yugo es suave y mi carga 
liviana. Palabra del Señor 

ORACIÓN FINAL 
 
Señor Padre santo, Dios Todopoderoso 
y eterno, te suplicamos con fe viva que 
nuestro hermano (nuestra hermana) 
reciba el auxilio de tu gracia, concédele 
la salud corporal y la salvación eterna. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Rezamos un Padre nuestro y un Ave 
María 
Terminamos con la señal de la Cruz 

En el Nombre del Padre, + y del Hijo, y 
del Espíritu Santo.  


