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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO EN LAS MISAS 
MATUTINAS DURANTE LA PANDEMIA  

 

16.04. Por los farmacéuticos 

 «En estos días me han regañado porque olvidé agradecer a un grupo de personas que también 
trabajan mucho. Les agradecí a los médicos, a las enfermeras, a los voluntarios…”. “Pero usted 
se olvidó de los farmacéuticos, ellos también trabajan duro para ayudar a los enfermos a salir 
de la enfermedad. También rezamos por ellos». — 

 

15. 04. Por los ancianos que tienen miedo a causa de la 
pandemia 

“Recemos hoy por los ancianos, especialmente por quienes están aislados o en los asilos de 
ancianos. Ellos tienen miedo, miedo de morir solos. Sienten esta pandemia como algo agresivo 
para ellos. Ellos son nuestras raíces, nuestra historia. Ellos nos han dado la fe, la tradición, el 
sentido de pertenencia a una patria. Oremos por ellos para que el Señor esté cerca de ellos en 
este momento”. 

 

14.04.  Por los gobernantes y los científicos  

“Oremos hoy por los gobernantes, los científicos, los políticos, que han comenzado a estudiar 
el camino de salida, la post-pandemia, este "después" que ya ha comenzado: para que 
encuentren el camino correcto, siempre en favor de la gente, siempre en favor del pueblo”. 
 

08.04. Por la gente que en esta época de pandemia hace 
comercio con los necesitados 

Recemos hoy por la gente que en esta época de pandemia hace comercio con los necesitados. 

Se aprovechan de las necesidades de los demás y los venden: los mafiosos, los usureros y 

muchos otros. Que el Señor toque sus corazones y los convierta. 
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07.04. Por todas las personas que sufren un juicio injusto a 
causa de la persecución. 

En estos días de Cuaresma hemos visto la persecución que sufrió Jesús y cómo los doctores 

de la ley se ensañaron contra él: fue juzgado con dureza, con saña, siendo inocente. Me gustaría 

rezar hoy por todas las personas que sufren un juicio injusto a causa de la persecución. 

 

06.04. Por los presos 

“Pienso en un grave problema que existe en muchas partes del mundo. Me gustaría que hoy 

rezáramos por el problema de la superpoblación en las cárceles. Donde hay hacinamiento – 

tanta gente allí – existe el peligro, en esta pandemia, de que termine en una grave calamidad. 

Oremos por los responsables, por los que tienen que tomar las decisiones en esto, para que 

encuentren un camino justo y creativo para resolver el problema”. 

 

04.04. Por nosotros, que Dios nos dé una conciencia recta para 
hacer siempre el bien en estos tiempos difíciles. 

En estos momentos de agitación, de dificultad, de dolor, muchas veces se le da a la gente la 

oportunidad de hacer una u otra cosa, muchas cosas buenas. Pero tampoco falta que a alguno 

se le ocurra hacer algo no tan bueno, aprovechar el momento y aprovecharlo para sí mismo, 

para su propio beneficio. Oremos hoy para que el Señor nos dé a todos una conciencia recta, 

una conciencia transparente, para que podamos ser vistos por Dios sin avergonzarnos.  

 

03.04. Por quienes ayudan a combatir pobreza y hambre a 
causa del Covid-19 

“Hay gente que desde ahora empieza a pensar en el después: el después de la pandemia. A 

todos los problemas que vendrán: problemas de pobreza, de trabajo, de hambre... Oremos por 

todos los que ayudan hoy, pero también pensemos en el mañana, para ayudar a todos nosotros”. 

 

02.04. Por los sin techo 

Estos días de dolor y tristeza ponen de manifiesto tantos problemas ocultos.  En el periódico, 

hoy, hay una foto que golpea el corazón: tantas personas sin hogar en una ciudad tiradas en un 

estacionamiento, bajo observación... hay tantas personas sin hogar hoy. Pidamos a Santa 

Teresa de Calcuta que despierte en nosotros un sentido de cercanía a tantas personas que en 

la sociedad, en la vida normal, viven escondidas pero, como los sin techo, en el momento de la 

crisis, se destacan de esta manera. 
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01.04. Por todos aquellos que trabajan en los medios de 
comunicación 

"Hoy me gustaría que rezáramos por todos aquellos que trabajan en los medios de 

comunicación, que trabajan para comunicar, hoy, para que la gente no se encuentre tan aislada; 

por la educación de los niños, por la educación, para ayudarles a soportar este tiempo de 

encierro". 

 

31.03. Por aquellos que no tienen hogar 

“Oremos hoy por aquellos que no tienen hogar, en este momento en el cual se nos pide que 

estemos en casa. Para que la sociedad de hombres y mujeres pueda tomar conciencia de esta 

realidad y ayudar, y para que la Iglesia los acoja”. 

 

30.03. Por quienes no logran reaccionar, asustados por la 
pandemia 

Oremos hoy por tantas personas que no logran reaccionar: que están asustados por esta 

pandemia. Que el Señor les ayude a levantarse, a reaccionar por el bien de toda la sociedad, de 

toda la comunidad. 

 

29.03. Por los que lloran 

“Pienso en tanta gente que llora: gente aislada, gente en cuarentena, los ancianos solos, 

personas hospitalizadas y personas en terapia, padres que ven que, porque no hay el salario, no 

podrán alimentar a sus hijos. Mucha gente llora. Nosotros también, desde nuestro corazón, los 

acompañamos. Y no nos hará daño llorar un poco con el llanto del Señor por todo su pueblo”. 

 

28.03. Por las familias que empiezan a sentir la necesidad 
debido a la pandemia 

“En estos días, en algunas partes del mundo, se han evidenciado – algunas consecuencias – de 

la pandemia; una de ellas es el hambre. Se comienza a ver gente que tiene hambre, porque no 

pueden trabajar, porque no tienen un trabajo fijo y por muchas circunstancias. Ya estamos 

empezando a ver el ‘después’, que vendrá más tarde pero comienza ahora. Rezamos por las 

familias que empiezan a sentir la necesidad debido a la pandemia”. 
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27.03. Agradecemos a los que se preocupan por quienes están 
en dificultad 

“En estos días, han llegado noticias de cómo tanta gente está empezando a preocuparse de una 

manera más general por los demás, y piensan en las familias que no tienen lo suficiente para 

vivir, los ancianos solos, los enfermos en el hospital y rezan y tratan de hacer llegar alguna 

ayuda... Esta es una buena señal. Agradezcamos al Señor por suscitar estos sentimientos en 

los corazones de sus fieles”. 

 

26.03. Para que el Señor nos ayude a tener confianza y a tolerar 
y vencer los miedos. 

En estos días de tanto sufrimiento, hay tanto miedo. El miedo de los ancianos, que están solos, 

en los asilos de ancianos o en los hospitales o en sus casas y no saben lo que puede pasar. El 

miedo de los trabajadores sin trabajo fijo que piensan en cómo alimentar a sus hijos y ven venir 

el hambre. El temor de muchos servidores sociales que en este momento ayudan a mandar 

adelante la sociedad y pueden contraer la enfermedad. También el miedo - miedos - de cada 

uno de nosotros: cada uno sabe cuál es el suyo. Roguemos al Señor para que nos ayude a tener 

confianza y a tolerar y vencer los miedos. 

 

25.03. Por las religiosas que arriesgan y dan la vida por asistir 
a los enfermos  

“Hoy, fiesta de la Encarnación del Señor, las Hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl, que sirven en el dispensario de Santa Marta desde hace 98 años, están aquí en la Misa, 

renovando sus votos junto con sus hermanas en todas partes del mundo. Quisiera ofrecer la 

Misa de hoy por ellas, por la Congregación que siempre trabaja con los enfermos, los más 

pobres, como lo ha hecho aquí durante 98 años, y por todas las Religiosas que están trabajando 

en este momento cuidando a los enfermos y también arriesgando la vida y dando la vida”. 

 

24.03. Por los doctores y sacerdotes muertos ayudando 
enfermos de Covid-19 

Recibí la noticia de que en estos días algunos médicos, sacerdotes, no sé si algunas enfermeras, 

se contagiaron, se llevaron el mal porque estaban sirviendo a los enfermos. Rezamos por ellos, 

por sus familias, y agradezco a Dios el ejemplo de heroicidad que nos dan en el sanar a los 

enfermos. 
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23.03. Por quienes están en dificultades económicas debido al 
coronavirus 

“Oremos hoy por las personas que empiezan a tener problemas económicos a causa de la 

pandemia, porque no pueden trabajar y todo esto recae en la familia. Oremos por la gente que 

tiene este problema”. 

 

22.03. Por las víctimas del coronavirus y sus familias 

En estos días, escuchamos las noticias de muchos difuntos víctimas del Covid 19: hombres, 

mujeres que mueren solos, sin poder despedirse de sus seres queridos. Pensamos en ellos y 

rezamos por ellos. Pero también por las familias, que no pueden acompañar a sus seres 

queridos en su fallecimiento. Nuestra oración especial es para los difuntos y sus familias. 

 

21.03. Por las familias encerradas en casa  

Hoy me gustaría recordar a las familias que no pueden salir de la casa. Tal vez el único horizonte 

que tienen es el balcón. Y ahí dentro, la familia, con los niños, los chicos, los padres... Para que 

puedan encontrar una forma de comunicarse bien entre ellos, para construir relaciones de amor 

en la familia, y para superar la angustia de este tiempo juntos, en familia. Rezamos por la paz 

de las familias hoy, en esta crisis, y por la creatividad. 

 

20.03. Por los médicos y trabajadores de la salud que están 
dando sus vidas 

“Ayer he recibido un mensaje de un sacerdote de Bérgamo pidiendo rezar por los médicos de 

Bérgamo, Treviglio, Brescia, Cremona, que están al límite de su trabajo; están dando su propia 

vida para ayudar a los enfermos, para salvar la vida de los demás. Y también oremos por las 

autoridades; para ellos no es fácil manejar este momento y muchas veces sufren las 

incomprensiones. Ya sean médicos, personal de hospitales, voluntarios de la salud o las 

autoridades, en este momento son pilares que nos ayudan a ir adelante y nos defienden en esta 

crisis. Oremos por ellos”. 

 

19.03. Por los hermanos y hermanas que están en las cárceles 

“Recemos hoy por los hermanos y hermanas que están en las cárceles: ellos sufren mucho, por 

la incertidumbre de lo que sucederá dentro de la cárcel, y también pensando en sus familias, 

cómo están, si alguien está enfermo, si falta algo. Estamos cerca de los detenidos, hoy, que 

sufren tanto en este momento de incertidumbre y dolor”. 
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18.03. Por los que murieron a causa del coronavirus 

“Recemos hoy por los difuntos, aquellos que a causa del virus han perdido la vida; de manera 

especial, me gustaría que rezáramos por los trabajadores de salud que han muerto en estos 

días. Han donado sus vidas al servicio de los enfermos”. 

 

17.03. Por los ancianos que están solos y con miedo 

Querría que hoy rezáramos por los ancianos que sufren este momento de manera especial, con 

una soledad interior muy grande y a veces con mucho miedo. Roguemos al Señor para que esté 

cerca de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de todos los ancianos y les dé fuerza. Ellos nos 

dieron la sabiduría, la vida, la historia. También nosotros estamos cerca de ellos con la oración. 

 

16.03. Por los enfermos y las familias encerradas en casa 

“Seguimos rezando por los enfermos. Pienso en las familias, cerradas, los niños no van a la 

escuela, tal vez los padres no pueden salir; algunos estarán en cuarentena. Que el Señor les 

ayude a descubrir nuevos modos, nuevas expresiones de amor, de convivencia en esta nueva 

situación. Es una hermosa oportunidad para redescubrir los verdaderos afectos con creatividad 

en la familia. Oremos por la familia, para que las relaciones en la familia en este momento 

florezcan siempre para el bien”. 

 

14.03. Por la paz en las familias en este momento difícil 

“Seguimos rezando por los enfermos de esta pandemia. Hoy quisiera pedir una oración especial 

por las familias, familias que de un día a otro se encuentran con los niños en casa porque las 

escuelas están cerradas por seguridad y tienen que manejar una situación difícil y manejarla 

bien, con paz y también con alegría. De manera especial pienso en las familias con algunas 

personas con discapacidad. Los centros de atención diurna para personas con discapacidad 

están cerrados y la persona permanece en la familia. Recemos por las familias para que no 

pierdan la paz en este momento y puedan llevar adelante a toda la familia con fortaleza y 

alegría”. 

 

13.03. Por los pastores 

"En estos días nos unimos a los enfermos, a las familias, que sufren esta pandemia. Y también 

me gustaría rezar hoy por los pastores que deben acompañar al pueblo de Dios en esta crisis: 

que el Señor les dé la fuerza y también la capacidad de elegir los mejores medios para ayudar. 

Las medidas drásticas no siempre son buenas, por eso rezamos: que el Espíritu Santo dé a los 

pastores la capacidad pastoral y el discernimiento para que proporcionen medidas que no dejen 

solo al santo y fiel pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios se sienta acompañado por los pastores 

y el consuelo de la Palabra de Dios, los sacramentos y la oración". 
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12.03. Por las autoridades y sin olvidar a los pobres 

“Seguimos rezando juntos en este momento de pandemia: por los enfermos, por los familiares, 

por los padres con hijos en casa... pero sobre todo quiero pedirles que recen por las autoridades: 

deben decidir y muchas veces deciden medidas que no agradan a la gente. Pero es por nuestro 

propio bien. Y muchas veces, la autoridad se siente sola, no sucede. Recemos por nuestros 

gobernantes que deben tomar la decisión sobre estas medidas: que se sientan acompañados 

por la oración del pueblo”. 

 

11.03. Por los prisioneros 

“Seguimos rezando por los enfermos de esta epidemia. Y hoy, de manera especial me gustaría 

rezar por los prisioneros, por nuestros hermanos y hermanas encarcelados. Están sufriendo y 

debemos estar cerca de ellos con la oración, para que el Señor les ayude, les consuele en este 

momento difícil”. 

 

10.03. Por nuestros sacerdotes 

Recemos al Señor también por nuestros sacerdotes, para que tengan el coraje de salir y acudir 

a los enfermos, llevando la fuerza de la Palabra de Dios y la Eucaristía y acompañen a los 

trabajadores sanitarios, los voluntarios, en este trabajo que están haciendo. 

 

09.03.2020 Por los enfermos del coronavirus 

En estos días, dijo, ofreceré la misa por los enfermos de esta epidemia de coronavirus, por los 

médicos, enfermeras, voluntarios que ayudan mucho, familiares, personas mayores en casas de 

retiro, prisioneros que están encerrados. Oremos juntos esta semana, esta fuerte oración al 

Señor: "Sálvame, Señor, y dame misericordia. Mi pie está en el camino correcto. En la asamblea 

bendeciré al Señor". 

 


