
VEN, ESPÍRITU CREADOR
Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles llena con tu divina gracia, los corazones que

creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y
espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tú, dedo de la diestra del Padre;

Tú, fiel promesa del Padre; que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos; infunde tu
amor en nuestros corazones; y, con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro

cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía,
para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también; creamos en
ti, su Espíritu, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu

Consolador, por los siglos de los siglos. Amén.

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
POR LA LIBERACIÓN DE LA PANDEMIA

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

Del Evangelio según San Mateo 4, 13-14.16
Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «El pueblo que habitaba
en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les
brilló».

ORACIÓN DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES DE LOS PAÍSES EUROPEOS
Dios Padre, Creador del mundo, todopoderoso y misericordioso, que por nuestro

amor enviaste a tu Hijo al mundo como médico de almas y cuerpos,
mira a tus hijos que en este difícil momento de desconcierto y consternación en

muchas regiones de Europa y del mundo recurren a Ti en busca de fortaleza,
salvación y alivio, libéranos de la enfermedad y el miedo, sana a nuestros enfermos, consuela a

sus familias, da sabiduría a nuestros gobernantes, energía y recompensa a los
médicos, enfermeras y voluntarios, y vida eterna a los fallecidos. 

No nos abandones en el momento de la prueba y libéranos de todo mal.
Te lo pedimos a Ti, que con el Hijo y el Espíritu Santo, vives y reinas por los

siglos de los siglos. Amén.
¡Santa María, Madre de la Salud y de la Esperanza, ruega por nosotros!

[CCEE & COMECE]

PRIMER DÍA 04.12.2020



INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DE LA BEATA ELENA GUERRA
Oh Eterno Espíritu, Luz, Verdad, Amor y Bondad infinita,

que habitando como Huésped dulcísimo en el alma cristiana,
capaz de producir frutos de santidad,

que derivando de ti, oh Principio siempre fecundo de la vida espiritual,
se llaman precisamente frutos del Espíritu Santo,

nosotros, almas estériles, Te suplicamos que infundas esa vitalidad y fecundidad
que produce y madura Tus Santos Frutos!

Amén.

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
POR LA LIBERACIÓN DE LA PANDEMIA

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

Del Evangelio según San Mateo 4, 17.23
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reinode
los cielos». Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio
del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Ampáranos, Señora y Madre nuestra. Ampara a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestro
mundo actual. Aleja guerras y discordias. Une los corazones divididos con alegría de sentirse,
junto a ti, hijos tuyos. Da, a los que tienen y pueden, ojos de misericordia y corazón abierto. 

Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar. 
Da salud a los enfermos, paciencia en el dolor a los que sufren, consuelo a los tristes, ilusión a

quienes la han perdido. 
Aparta de las mentes el error, y de los corazones, la debilidad. 

Mueve a los pecadores a volver en sí, y a los justos a virtud más alta. 
Haz que vivamos cantándote y que vayamos, con tu nombre en los labios, a contemplarte en la

Gloria junto a tu hijo Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los
siglos de los siglos. 

Amén.

[S.E. Mons. Marcelino Olaechea, Arzobispo de Valencia]

SEGUNDO DÍA 05.12.2020



ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DE SANTA TERESA DE ÁVILA
Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo, y por la intercesión de la Santísima siempre

Virgen María, envía a mi corazón el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón y
santifícalo. Ven, Padre de los pobres, y alíviame. Ven, autor de todo bien, y consuélame. 

Ven, luz de las mentes e ilumíname. Ven, dulce huésped de los corazones, y no te apartes de mí.
Ven, verdadero Refrigerio de mi vida, y renuévame. Espíritu Santo, eterno Amor, ven a nosotros

con tus ardores, ven, inflama nuestros corazones. 
Gloria, adoración, bendición y amor a ti eterno Divino Espíritu, que has traído sobre esta tierra

al Salvador de nuestras almas. ¡Gloria y honor a su adorabilísimo corazón, que nos ama con amor
infinito!

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
POR LA LIBERACIÓN DE LA PANDEMIA

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

Del Evangelio según San Mateo 8, 5-6.8.10.13
Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un
criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el
centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de
palabra, y mi criado quedará sano». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo «Vete; que te suceda
según has creído». Y en aquel momento se puso bueno el criado.

PLEGARIA
Señor Todopoderoso, Padre nuestro y esperanza nuestra, sabes que atravesamos tiempos

difíciles y peligrosos, ya que el coronavirus amenaza la vida de los seres humanos en todo el
mundo. También estamos atravesando otras dificultades políticas, económicas y sociales que

nos lastiman y nos perjudican a cada uno de nosotros. 
Te pedimos, Señor, no nos dejes solos para afrontar todos estos riesgos que amenazan
nuestras vidas. Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridos y a todos los

hombres de todo mal. 
Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protegernos del coronavirus y otras enfermedades

mortales, protegernos y bendice nuestra salud. Concede a nuestro Pueblo las bendiciones de
la paz, la seguridad y la estabilidad, porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, Madre nuestra, te imploramos, como siempre, tu protección maternal en este
momento difícil, no nos olvides, porque eres nuestra Madre amorosa. 

Amén.

[S.Em. Card. Louis Raphael Sako, Patriarca de Bagdad]

TERCER DÍA 06.12.2020



INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones

espléndido; luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en

las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si Tú le faltas

por dentro; mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el

hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus Siete Dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su

mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
POR LA LIBERACIÓN DE LA PANDEMIA

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

Del Evangelio según San Mateo 8, 14-17
Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre; le tocó su mano y se le
pasó la fiebre; se levantó y se puso a servirle. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados;
él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermospara que se cumpliera lo
dicho por medio del profeta Isaías: «Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras
enfermedades».

ORACIÓN EN TIEMPO DE FRAGILIDAD
Oh, Dios todopoderoso y eterno, alivio en la fatiga, fortaleza en la debilidad; de Ti todas las

criaturas reciben aliento y vida. Venimos a Ti para invocar tu misericordia porque hoy
conocemos de nuevo la fragilidad de nuestra condición humana al vivir la experiencia de una

nueva epidemia viral. Te confiamos a los enfermos y sus familias, sana su cuerpo, mente y
espíritu. Ayuda a todos los miembros de la sociedad a hacer lo que deben y a reforzar el

espíritu de caridad entre ellos. Cuida y conforta a los médicos y profesionales de la salud en el
desempeño de su servicio. Tú que eres la fuente de todo bien, bendice con abundancia a la
familia humana, aleja todo mal de nosotros y concede una fe firme a todos los cristianos.
Libéranos de esta epidemia que nos golpea para que podamos volver en paz a nuestras

ocupaciones habituales para así alabarte y darte gracias con un corazón renovado. En ti, Padre
santo, confiamos y a ti dirigimos nuestra súplica porque tú eres el autor de la vida, con tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, y en la unidad del Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los

siglos. Amén.
¡María, salud de los enfermos, ruega por nosotros!

[Pastoral de Salud de la CEI]

CUARTO DÍA 07.12.2020



ORACIÓN AL ESPIRÍTU SANTO ATRIBUIDA A SAN AGUSTÍN
Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente. 

Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente. 
Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas. 

Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las cosas santas. 
Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas.

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
POR LA LIBERACIÓN DE LA PANDEMIA

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

Del Evangelio según San Lucas 4, 16-19.21
Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, des-
enrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia
del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la  sinagoga
tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que
acabáis de oír».

PLEGARIA PARA INVOCAR LA LIBERACIÓN DE LOS MALES 
EN TIEMPO DE CORONAVIRUS

Señor Jesús, Salvador del mundo,
esperanza de que no nos decepcionarás jamás,

ten piedad de nosotros y liberarnos de todo mal!
Te rogamos vencer el azote de este virus, que se va difundiendo,

que cures los enfermos, que preserves a los sanos,
que sostengas a quien obra por la salud de todos.

Muéstranos Tu Rostro de misericordia
y sálvanos en Tu gran amor.

Te lo pedimos por intercesión de María,
Madre Tuya y nuestra, que con fidelidad

nos acompaña.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

[S.E. Mons. Bruno Forte, Arzobispo de Chieti-Vasto]

QUINTO DÍA 08.12.2020



CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Oh Santo Espíritu, que procede del Padre y del Hijo, fuente inagotable de gracias y vida, a ti

quiero consagrar mi persona, mi pasado, mi presente, mi futuro, mis deseos, mis elecciones, mis
decisiones, mis pensamientos, mis afectos, todo lo que me pertenece y todo lo que soy.

Todos los que encuentro, que pienso, que conozco y que amo y con todo lo que mi vida vendrá
en contacto, todo sea bendito a través de tu poder, de tu luz, de tu calor, de tu paz.

Tú eres el Señor y Tú das la vida, sin tu fuerza nada es sin culpa.
Oh Espíritu del Eterno Amor, ven en mi corazón, renuévalo y transfórmalo cada vez más como el

corazón de María, para que yo pueda convertirme ahora y para siempre, templo y tabernáculo
de tu Divina Presencia.

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
POR LA LIBERACIÓN DE LA PANDEMIA

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

Del Evangelio según San Mateo 14, 13-14
Al enterarse Jesús se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo
supo, lo siguió por tierra desde los poblados.Al desembarcar vio Jesús una multitud, se
compadeció de ella y curó a los enfermos.

ORACIÓN EN FAMILIA PARA INVOCAR PROTECCIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES

Señor Jesús, Médico de las almas y de los cuerpos, en este momento tan delicado para nuestra
gente y para la Nación entera, te invocamos con fervor: 

libertarnos de la plaga del Coronavirus, 
que contagia cada vez a más personas y genera miedo y pérdida. 

Cura a los enfermos que sufren y sienten la soledad del forzado aislamiento y sostén a los
médicos y a quienes trabajan para proteger nuestra salud.

Jesús Crucificado, revelarnos ese amor que se inclina sobre las heridas de Tu Pueblo que solo
en Ti encuentra refugio seguro y apoyo.

Cristo Resucitado, Te imploramos por intercesión de San Oronzo que un tiempo nos libró de la
terrible peste y ahora no dejará de obtener del Padre la salvación de este mal contagioso.

Virgen Santa, Reina del Rosario, Ayuda de los cristianos y Salud de los enfermos, sostenernos
en esta oración, protegernos de todo mal y concedednos Tu materna protección.

Amén.

[S.E. Mons. Michele Seccia, Obispo de Lecce]

SEXTO DÍA 09.12.2020



ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DE PABLO VI
Ven, oh Espíritu Santo, y da a los ministros del pueblo de Dios un corazón grande, abierto a tu
silenciosa y potente Palabra inspiradora; cerrado a toda ambición mezquina, a toda miserable
apetencia humana; impregnado totalmente del sentido de la Santa Iglesia; un corazón grande,

deseoso únicamente de igualarse al del Señor Jesús, y capaz de contener dentro de sí las
proporciones de la Iglesia, las dimensiones del mundo; grande y fuerte para amar a todos, para

servir a todos, para sufrir por todos; grande y fuerte para superar cualquier tentación, dificultad,
hastío, cansancio, desilusión, ofensa; un corazón grande, fuerte, constante, si es necesario hasta

el sacrificio, feliz solamente de palpitar con el Corazón de Cristo y de cumplir con humildad,
fidelidad y valentía la voluntad divina.

Amén.

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
POR LA LIBERACIÓN DE LA PANDEMIA

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

Del Evangelio según San Mateo 15, 21-22.28
Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno
de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene
un demonio muy malo». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que
deseas». En aquel momento quedó curada su hija.

PLEGARIA A SAN NICOLÁS DE LA FLÜE PARA DETENER EL CORONAVIRUS
Bruder Klaus, hermano universal, patrón de nuestra patria, Suiza, nos dirigimos a ti con

confianza y pedimos, por tu intercesión, a la Santísima Trinidad,
la gracia de preservarnos de la infección de coronavirus.

Nuestro amadísimo Patrón, tú que a través de los siglos has traído la paz en nuestro País,
enséñanos la paz del corazón.

Pide a la Santísima Trinidad la vida eterna para los difuntos, el consuelo para sus familias,
confianza y esperanza para los enfermos, fuerza, fe y discernimiento para los que los cuidan,

prudencia y responsabilidad para todos nosotros.
Bruder Klaus, hermano universal, en esta época de gran sufrimiento, ayúdanos, con tu

ejemplo, a redescubrir la verdad y la autenticidad de nuestra fe, para ser como tú, humildes
hijos de Dios y hermanos entre nosotros.

Protege tu País, nuestro Cantón, nuestra parroquia.
Contigo levantamos los ojos a María, la Madre de la Misericordia, para rogarle a su hijo y

darnos las gracias que necesitamos.
Amén.

SEPTIMO DÍA 10.12.2020



ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DE SAN JUAN PABLO II
Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fíeles y llena de la divina gracia los corazones, que

Tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad
y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tú, el dedo de la mano de Dios;

Tú, el prometido del Padre; Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. 
 Enciende con tu luz nuestros sentidos; infunde tu amor en nuestros corazones; y, con tu

perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la
paz, sé Tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por Ti
conozcamos al Padre, y también al Hijo; y que en Ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo

tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos
infinitos. Amén.

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
POR LA LIBERACIÓN DE LA PANDEMIA

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

Del Evangelio según San Mateo 15, 29-31
Desde allí Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha
gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los ponían a sus pies y él
los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los
tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel.

INVOCACIÓN POR LA LIBERACIÓN
Dios Omnipotente y eterno, del que todo el universo recibe la energía, la existencia y la vida,

nosotros venimos a ti para invocar tu misericordia, porque cada uno experimentamos todavía
la fragilidad de la condición humana con la esperanza de una nueva epidemia viral.

Nosotros creemos que eres tú quien guía el rumbo de la historia del hombre y que tu amor
puede cambiar a mejor nuestro destino, cualquiera que sea nuestra condición humana.
Por esto, confiamos a ti los enfermos y sus familias: por el misterio pascual de tu hijo da

salvación y alivio a sus cuerpos y a sus almas.
Ayuda a cada miembro de la sociedad a desarrollar supropio deber, reforzando el espíritu de

solidaridad reciproca.
Sostén a los médicos y operarios sanitarios, los educadores y los trabajadores sociales en el

cumplimiento de su servicio.
Tú que eres descanso en la fatiga y apoyo en la debilidad, por la intercesión de la bendita

Virgen María y de todos los santos médicos y sanadores, aleja de nosotros todo mal.
Liberarnos de la epidemia que nos está golpeando para que podamos retomar serenos

nuestras ocupaciones habituales y alabarte y agradecerte con el corazón renovado.
En ti nosotros confiamos y a ti levantamos nuestra suplica, por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

[S.E. Mons. Cesare Nosiglia, Arzobispo de Turín]

OCTAVO DÍA 11.12.2020



ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO DE SANTA CATALINA DE SIENA
Espíritu Santo, ven a mi corazón; atráelo a ti por tu poder, dame caridad con temor, guárdeme

Cristo de todo mal pensamiento y enciéndeme con tu santísimo amor. 
Que toda pena me parezca ligera, Santo mi Padre, y dulce mi Señor. 

Ayúdame en todas mis necesidades. 
Cristo, amor; Cristo, amor.

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO 
POR LA LIBERACIÓN DE LA PANDEMIA

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS

Del Evangelio según San Marcos 16, 15-20
Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea
bautizado se salvará; el que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos
signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus
manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y
quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la
derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando
la palabra con las señales que los acompañaban.

LA ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO:
"OH MARÍA, CONFIAMOS EN TI"

Oh María,  tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de
esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste

asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que
proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de

este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos
dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para

conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas

que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita.

NOVENO DÍA 12.12.2020


