
LETANÍAS DE PETICIÓN E INTERCESIÓN 
¡Ayúdame Señor! (Se repite tras cada letanía) 

 A vivir estos días como una oportunidad de acrecentar mi sed de Ti. 

 A darte gracias por el don infinito de la eucaristía, que estos días no podré 
recibir. 

 A crecer en vida interior, fomentando estos días un silencio profundo para 
escucharte más atentamente. 

 A darte gracias constantemente por todos tus dones. 

 A ofrecerte estos días de sacrificio como penitencia cuaresmal por mis pecados 
y los del mundo entero. 

 A pedirte perdón, especialmente cuando me falte alegría, paciencia, humildad y 
templanza. 

 A comprender que el sacrificio purifica mi vida y robustece mi corazón para las 
pruebas de la vida y la entrega generosa. 

 A pensar mucho en los demás y entregar cada día mi vida con alegría. 

 A sentirme siempre en tus manos, Dador de vida. 

 A darte gloria, Dios Padre todopoderoso. 

 A imitarte en tu pasión, Dios Hijo Unigénito. 

 A gozar inefablemente de Ti, Dios Espíritu Santo Consolador. 

 A experimentar la protección y compañía de la Virgen, de San José y de los 
santos. 

 Si me olvido de Ti, Tú no te olvides de mi. 

¡Ayúdales, Señor! 

 Al Papa, tu Vicario en la tierra, para que le confortes con tu gracia, no le falte el 
afecto de su grey y guíe al pueblo siempre hacia Ti. 

 A nuestro obispo, y a todos los obispos, sacerdotes, consagrados y 
consagradas, misioneros y agentes de pastoral, que gocen de tu paz para que 
la transmitan a tu pueblo en estos momentos de dificultad. 

 A los trabajadores de los Centros y Servicios Sanitarios del mundo entero, que 
estos días, arriesgando su vida, entregan su vida y conocimientos en favor de 
la sociedad entera. 

 A las autoridades civiles, para que estos días busquen siempre el bien común 
tomando las medidas acertadas en esta situación. 

 A los científicos, para que guíes su mano y encuentren el remedio. 

 A los Equipos de Emergencia, los de Protección Civil y por las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, que velan por la seguridad de los ciudadanos. 

 A los equipos de pastoral de la salud y a los voluntarios. 

 A quienes están enfermos y han visto afectada su atención por la prioridad de 
atajar la pandemia. 



¡Ayúdanos, Señor! 

 A quienes estamos confinados. 

 A quienes estemos contagiados y a nuestras familias. 

 A quienes estemos en cuarentena. 

 A quienes somos persona en riesgo: niños, mayores y enfermos crónicos. 

 A quienes experimentemos miedo o una soledad interior que nos arranca la 
esperanza. 

 A no bajar los brazos, especialmente cuando estemos cansados. 

 A vivir siempre del Reino de Dios y su justicia. 

 A vivir no sólo de pan, sino de toda palabra que sale de Tu boca. 

 A no dudar de Ti, a no tentarte, Señor. 

 A adorarte como mereces, darte gloria y reconocer tu grandeza. 

 A perseverar en la travesía de este particular desierto hacia la tierra prometida. 

 A confiar en tu Providencia, que guía nuestros pasos en medio de la dificultad. 

 A encontrar refugio en la presencia amorosa de tu Madre, nuestra Madre, la 
Virgen María. 

 


