
 

COMUNION ESPIRITUAL 

 ¿Qué es la comunión espiritual? 

Santo Tomás de Aquino la describió como "un ardiente deseo 

de recibir a Jesús en el sacramento más santo, abrazándole 

amorosamente" en momentos o circunstancias que no 

podemos recibirle en la Comunión sacramental.  Con la 

ausencia de misas públicas en la Arquidiócesis de Santa Fe, 

debido a la enfermedad del coronavirus, la oportunidad de 

recibir la comunión espiritual es particularmente apropiada.                    

La comunión espiritual no necesita ninguna instrucción 

especial; sólo requiere la misma disposición que la recepción 

actual del sacramento y un giro a Jesús con el corazón.         

No se requiere ninguna oración o formulario en particular;      

sin embargo, para ayudar con el enfoque de una intención 

adecuada, se les sugiere recitar una oración.  A continuación, 

les compartimos una de las más populares compuesta por San 

Alfonso Liguori: 

“Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo 

Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo con todo 

mi corazón, puesto que ahora no puedo recibirte 

sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi 

corazón. Te abrazo como si tú estuvieras ya en mi corazón y 

me uno a ti completamente. Por favor, nunca permitas que me 

separare de ti." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraciones Durante la Crisis de   

la Enfermedad del Coronavirus 

 

Estas oraciones sugeridas son para que los fieles de la 

Arquidiócesis de Santa Fe se unan en solidaridad.                   

Oramos por todos los enfermos, los cuidadores, los muertos              

y por todos los afectados de tantas maneras diferentes por esta 

pandemia.  Ésta guía incluye oraciones que pueden ser 

recitadas en cualquier momento, ya sea privadamente o en 

grupo.  También hemos incluido cómo hacer una comunión 

espiritual para aquellos que desean participar plenamente en la 

Eucaristía por medio de la misa televisada o transmisión en 

vivo.  

 



Oración a                    

Santa Virgen de 

Guadalupe    

Virgen Santísima de Guadalupe, 
Reina de los Ángeles y Madre 
de las Américas. Acudimos a ti 
hoy como tus amados hijos.                   
Te pedimos que intercedas por 
nosotros con tu Hijo, como lo 
hiciste en las bodas de Caná.  
 

Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra 
nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres 
queridos, la protección de tus santos ángeles, para que 
podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad.  
Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les 
concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los 
gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus 
lágrimas y ayúdalos a confiar.  
 
En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la 
Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y 
amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a 
nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo 
que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los 
enfermos y la causa de nuestra alegría.  
 
Refúgianos bajo el manto de tu protección, mantennos en el 
abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de 
tu Hijo, Jesús. Amén.  
 

- José H. Gomez, Arzobispo de Los Ángeles 

Nuestra Señora del Pronto Socorro  

Oh María, Madre de Dios, a través de los años, tu pueblo ha 

pedido por medio de tu intercesión en tiempos de epidemia y 

enfermedad. Ahora te invocamos madre nuestra y te pedimos 

ruegues por nosotros, para que encontremos sanación y 

refugio y un final rápido para este tiempo de enfermedad.   

Sé para nosotros verdaderamente Nuestra Señora del Pronto 

Socorro y acércanos cada vez más a tu Hijo, fuente de toda 

sanación y consuelo. Nuestra Señora del Pronto Socorro, apresúrate 

a socorrernos. Amén.         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



De Parte del Papa Francisco  

 
Oración del Papa Francisco Durante                                                    
la Crisis del Coronavirus 
 
Oh María, tú siempre alumbras nuestro camino como signo de 
salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti, Salud de los 
Enfermos, quien en la Cruz participaste en el dolor de Jesús y 
te mantuviste firme en la fe. Tú, Salvadora del Pueblo 
Romano, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros que   
proveerás para que, como en Caná de Galilea, volvamos a la 
alegría y al banquete después de estos momentos difíciles.  
Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a cumplir con la voluntad 
del Padre y a llevar a cabo lo que nos ha pedido Jesús, quien ha 
tomado sobre sí mismo nuestros sufrimientos y ha cargado 
nuestro dolor para guiarnos, por medio de la Cruz, a la gloria 
de la Resurrección. Amén. 
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 
No desprecies nuestras súplicas durante las dificultades, sino 
líbranos de todo peligro, Oh gloriosa y bendita Virgen. 

 
 
 
 
 
 
 
CNS translation of the 
prayer Pope Francis 
recited by video March 
11 asking Mary to 
protect Italy and the 
world during the 
coronavirus pandemic. 
SPIRITUAL 

 
 

Oración por las Personas que Sufren del 
Coronavirus 

 
No temerás el terror de la noche 
ni la flecha que vuela de día 
ni la peste que deambula en la oscuridad, 
ni la plaga que asola al mediodía. 
Sal 91: 5-6 
 
Dios misericordioso, escucha nuestra ferviente oración por 
todos los que sufren del coronavirus. 
Que las personas infectadas reciban el tratamiento adecuado y 
la comodidad de tu presencia sanadora. 
Que sus cuidadores, familias y vecinos estén protegidos 
de la embestida del virus. 
 
Dale consuelo a quienes lloran la pérdida de sus seres queridos. 
Protege y guía a aquellos que se esfuerzan por encontrar una 
cura. Que su trabajo pueda sobrepasar la enfermedad y 
restaurar las comunidades en su totalidad y en salud.  
Ayúdanos a superar el miedo.  
 
Pedimos todo esto a través de la intercesión de Nuestra Señora 
de Lourdes, y en el nombre de tu Hijo Jesús y el Espíritu 
Santo, ahora y por siempre. Amén. 
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LINK: https://www.chausa.org/prayers/cha-prayer-library/prayer/a-
prayer-for-persons-suffering-from-the-coronavirus 
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