Oración en tiempo de Covid 19
Señor Jesucristo, tú pasaste por nuestra tierra “haciendo el bien”.
Acude a nuestra ayuda hoy, en medio de la propagación global del coronavirus,
para que podamos sentir tu presencia que cuida.
Haz que pueda controlarse pronto esta epidemia.
Cura a todos los enfermos por el virus.
Que puedan sanar y recuperar sus fuerzas mediante un buen cuidado.
Acompaña a las familias de quienes están enfermos o han fallecido.
En medio de sus preocupaciones y penas,
líbralas de la desesperanza y permiteles hacer experiencia de tu paz.
Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad:
que estén descansando a tu lado en tu paz eterna. Conforta a sus familias.
Sánanos de nuestros temores que no nos permiten ayudarnos
y ser solidarios los unos con los otros.
Cúranos de nuestro orgullo y de nuestra presunción
que nos lleva a conductas irresponsables y que ponen en riesgo a los demás.
Señor Jesucristo, acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y pena.
Acompaña y bendice a los doctores, los enfermeros, los investigadores
y a todos los profesionales de la salud que ayudan y cuidan a las personas afectadas
y que corren riesgos en este proceso. Que puedan sentir tu protección y tu bendición.
Acompaña a los líderes de todas las naciones.
Dales visión para actuar con caridad
y verdadero interés para el bienestar de la gente que están llamados a servir.
Dales la sabiduría para poder invertir en soluciones de largo plazo.
Que puedan ser habitados por Ti para trabajar juntos
para la dignidad de toda persona humana y toda comunidad.
Señor Jesucristo, acompáñanos mientras oramos, lloramos y te suplicamos.
Sustituye nuestra ansiedad por tu paz.
Virgen de la Salud, protégenos con tu manto.
San Camilo, patrono de todos los enfermos,
ayúdanos a reconocer al Señor Crucificado en todo hermano que sufre
para servirlo con amor. Amen.

