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#OremosJuntos 
 

 
11 de marzo de 2020  
La vanidad, el espíritu mundano, es el camino que el diablo nos ofrece para alejarnos de la Cruz de Cristo. 
Pidamos al Señor la gracia de distinguir el camino del Señor, que es el de la Cruz, del camino del mundo, 
que es el de la vanidad. 
 
 
13 de marzo de 2020  
Hoy quisiera rezar por los pastores que deben acompañar al pueblo de Dios en esta crisis: que el Señor les 
dé la fuerza y la capacidad de elegir el mejor modo para ayudar.   
 
 
14 de marzo de 2020  
Oremos hoy por las familias que viven una situación difícil, especialmente por las familias en las que hay 
alguna persona con discapacidad. Oremos para que no pierdan la paz en este momento y consigan seguir 
adelante con fortaleza y alegría. 
 
 
15 de marzo de 2020  
#OremosJuntos hoy por quienes garantizan con su trabajo el funcionamiento de la sociedad: en las 
farmacias, en los supermercados, los transportes, las fuerzas del orden, por todos los que están trabajando 
para que nuestra vida social pueda seguir adelante. 
 
 
16 de marzo de 2020  
Que el Señor ayude a las familias a descubrir nuevas expresiones de amor en esta situación, que es una 
ocasión para hallar con creatividad bellos afectos en la familia. #OremosJuntos para que las relaciones en 
la familia florezcan siempre para el bien. 
 
 
17 de marzo de 2020  
#OremosJuntos por los ancianos, que en este momento sufren con mayor intensidad una gran soledad, a 
veces con mucho miedo. Ellos nos han dado la vida, la sabiduría, la historia... Estemos a su lado con la 
oración. 
 
 
18 de marzo de 2020  
#OremosJuntos por los difuntos, por quienes han perdido la vida a causa del virus. Oremos 
especialmente por los operadores sanitarios que han donado su vida al servicio de los enfermos. 
 
 
19 de marzo de 2020  
La fe se abre camino mediante pasos humildes y concretos. #Cuaresma 
 
 
20 de marzo de 2020  
#OremosJuntos por los médicos, el personal de los hospitales y los voluntarios que están dando su propia 



vida para salvar a los demás. Y por las autoridades, por quienes deben tomar decisiones en este 
momento. Todas estas personas son los muros que nos defienden en esta crisis. 
 
 
21 de marzo de 2020  
Hoy rezamos por las familias que no pueden salir de casa, para que sepan encontrar el modo de 
comunicar bien y vencer juntos las angustias de este tiempo. #OremosJuntos por la paz y la creatividad 
en las familias de hoy, en esta crisis. 
 
 
22 de marzo de 2020  
Recemos por los muchos muertos, que mueren solos, sin poder despedirse de sus seres queridos. 
También recemos por las familias que no pueden acompañar a sus seres queridos en su muerte. 
#OremosJuntos 
 
 
23 de marzo de 2020  
Oremos hoy por las personas que, a causa de la pandemia, comienzan a experimentar problemas 
económicos porque no pueden trabajar, lo cual afecta a sus familias. #OremosJuntos 
 
 
24 de marzo de 2020  
En estos días han fallecido médicos, sacerdotes y muchos enfermeros se han contagiado, porque estaban 
al servicio de los enfermos. Agradezco a Dios el ejemplo de heroicidad que nos dan cuidando de los 
enfermos. #OremosJuntos por ellos y por sus familias. 
 
 
26 de marzo de 2020  
En estos días de tanto sufrimiento hay también mucho miedo: el miedo de los ancianos que están solos, 
el miedo de los trabajadores sin un salario fijo, el miedo de cada uno de nosotros... #OremosJuntos al 
Señor para que nos ayude a tener confianza y a vencer el miedo. 
 
 
27 de marzo de 2020  
#OremosJuntos por las personas que se preocupan por los demás –por las familias que no tienen 
bastatante para comer, los ancianos solos, los enfermos hospitalizados- y rezan e intentan hacerles llegar 
ayuda. Demos gracias a Dios porque suscita estos sentimientos en los corazones. 
 
 
28 de marzo de 2020  
En estos días comienzan a verse otras consecuencias de la pandemia, como el hambre. Ya empezamos a 
ver el “después”. #OremosJuntos por las familias que padecen necesidad y sufren hambre a causa de la 
pandemia. 
 
 
29 de marzo de 2020  
Pienso en todas las personas que lloran. Nosotros también, desde nuestro corazón, los acompañamos. Y 
no nos hará daño llorar un poco con el llanto del Señor por todo su pueblo. #OremosJuntos 
 
 
30 de marzo de 2020  
#OremosJuntos por las personas que no consiguen reaccionar y están asustadas por esta pandemia. Que 
el Señor les ayude a levantarse y a reaccionar por el bien de toda la comunidad. 



 
 
31 de marzo de 2020  
En este momento en el que se nos pide que estemos en casa, #OremosJuntos por las personas sin hogar, 
para que la sociedad les ayude y la Iglesia les acoja.  
 
 
1 de abril de 2020  
#OremosJuntos por quienes trabajan en los medios para comunicar e informar, a fin de que la gente no 
se encuentre tan aislada, y por la educación de los niños; oremos por todos los que nos ayudan a 
soportar este tiempo de encierro. 
 
 
2 de abril de 2020  
Estos días de dolor y tristeza muestran muchos problemas escondidos de nuestra sociedad. Pidamos a 
Santa Teresa de Calcuta que despierte en nosotros el sentimiento de cercanía a las personas que en la 
vida normal viven escondidas, como las que no tienen hogar. #OremosJuntos 
 
 
3 de abril de 2020  
Hay quien ya ahora piensa a lo que sucederá tras la epidemia, a todos los problemas que habrá de 
pobreza, de trabajo, de hambre. #OremosJuntos por toda la gente que ayuda hoy, y piensa también en el 
mañana para ayudarnos a todos. 
 
 
4 de abril de 2020  
En estos momentos de dolor, la gente hace muchas cosas buenas; pero también surgen ideas para 
aprovecharse del momento en beneficio propio, para obtener ganancias. #OremosJuntos para que el 
Señor nos dé a todos una conciencia recta, transparente. 
 
 
6 de abril de 2020  
En las cárceles donde hay sobrepoblación, se corre el peligro de que esta pandemia termine en una grave 
calamidad. #OremosJuntos por los responsables, por quienes deben tomar decisiones, para que 
encuentren un modo justo y creativo de resolver este problema. 
 
 
7 de abril de 2020  
En estos días de #Cuaresma hemos visto la persecución que sufrió Jesús, cómo fue juzgado con 
ensañamiento, aun siendo inocente. #OremosJuntos hoy por todas las personas que sufren a causa de una 
sentencia injusta debida al ensañamiento. 
 
 
8 de abril de 2020  
Oremos hoy por la gente que en este tiempo de pandemia hace negocio a costa de los necesitados, se 
aprovecha de las necesitades de los demás y los “vende”. Que el Señor toque sus corazones y los 
convierta. #OremosJuntos  
 
 
13 de abril de 2020  
#OremosJuntos por los gobernantes, los científicos, los políticos, que empiezan a estudiar la salida, la post-
pandemia, este “después” que ya ha comenzado: para que encuentren el camino correcto, siempre en 
favor de la gente, en favor de los pueblos. 



 
 
14 de abril de 2020  
#OremosJuntos para que el Señor nos dé la gracia de la unidad entre nosotros. Nos haga descubrir, en las 
dificultades de estos tiempos, la comunión entre nosotros, la unidad que es superior a cualquier división. 
 
 
15 de abril de 2020  
#OremosJuntos por los ancianos, especialmente por aquellos que están aislados o en casas de reposo y 
tienen miedo de morir solos.  Ellos son nuestras raíces; nos han dado la fe, las tradiciones, el sentido de 
pertenencia. Oremos para que el Señor esté a su lado. 
 
 
16 de abril de 2020  
#OremosJuntos también por los farmacéuticos que, junto con los médicos y los enfermeros, trabajan tanto 
para ayudar a curar a los enfermos. 
 
 
17 de abril de 2020  
#OremosJuntos por las mujeres embarazadas que serán mamás y se preguntan: “¿En qué mundo vivirá mi 
hijo?”. Que el Señor les dé valor, y la confianza en que será ciertamente un mundo diverso, pero siempre 
un mundo que el Señor amará mucho. 
 
 
18 de abril de 2020  
Pensemos en el difícil trabajo de los operadores sanitarios, enfermeros y médicos, con los enfermos 
discapacitados que tienen el COVID-19. #OremosJuntos por las personas con discapacidad y por quienes las 
asisten. 
 
 
20 de abril de 2020  
#OremosJuntos por los hombres y mujeres con vocación política, que es una forma alta de la caridad. 
Oremos por los partidos políticos de los distintos países, para que en este momento de pandemia busquen 
juntos el bien del país, y no el bien del propio partido. 
 
 
21 de abril de 2020  
En este tiempo hay mucho silencio. Que este silencio, que es un tanto nuevo en nuestras costumbres, nos 
enseñe a escuchar, nos haga crecer en la capacidad de escucha. #OremosJuntos por ello. 
 
 
22 de abril de 2020  
En este tiempo en el que es necesaria tanta unidad entre nosotros, oremos por Europa, para que consiga 
llegar a la unidad fraterna soñada por los padres fundadores de la Comunidad Europea. #OremosJuntos 
 
TWEET 2  
Cuando estamos en pecado, somos como “murciélagos humanos” que saben moverse solo por la noche. Es 
más cómodo para nosotros vivir en la oscuridad, porque la luz nos hace ver lo que no queremos ver. Pero 
así los ojos se acostumbran a las tinieblas, y ya no saben lo que es la luz. 
 
 
23 de abril de 2020  
Hay familias que padecen necesidad, que no pueden trabajar y no tienen para comer, y los usureros les 



quitan lo poco que poseen. #OremosJuntos por la dignidad de estas familias; y oremos también por los 
usureros: que el Señor toque sus corazones y se conviertan. 
 
 
24 de abril de 2020  
#OremosJuntos por los profesores, que tienen que trabajar mucho para dar lecciones a través de Internet y 
otros medios; y por los estudiantes, que tienen que hacer los exámenes de un modo al que no están 
acostumbrados. Acompañémoslos con la oración. 
 
 
25 de abril de 2020  
#OremosJuntos por las personas que prestan servicios funerarios. Es tan doloroso lo que hacen, tan triste, y 
sienten el dolor de esta pandemia muy cerca. Oremos por ellos. 
 
TWEET 2   
Hoy la Iglesia celebra a San Marcos, uno de los cuatro evangelistas, el primero que escribió el Evangelio, 
con un estilo muy simple. Si hoy tenéis un poco de tiempo, leedlo. Da gusto leer la simplicidad con la que 
Marcos narra la vida del Señor. 
 
 
26 de abril de 2020  
#OremosJuntos por todas las personas que sufren la tristeza porque están solas, o porque no saben qué 
futuro les espera, o porque no pueden sacar adelante la familia pues no tienen trabajo. Recemos hoy por 
todas ellas. 
 
 
27 de abril de 2020  
#OremosJuntos por los artistas que tienen una gran creatividad y que a través de la belleza nos indican el 
camino a seguir. Que el Señor nos dé a todos nosotros en este momento la gracia de la creatividad. 
 
 
28 de abril de 2020  
En este tiempo en el que comienzan a llegar disposiciones para salir de la cuarentena, oremos al Señor para 
que nos dé a todos nosotros la gracia de la prudencia y la obediencia a estas disposiciones, a fin de que la 
pandemia no regrese. #OremosJuntos 
 
 
29 de abril de 2020  
En el día de Santa Catalina de Siena, Doctora de la Iglesia y patrona de Europa, #OremosJuntos por la 
unidad de la Unión Europea: para que podamos seguir adelante todos juntos como hermanos. 
 
 
30 de abril de 2020  
#OremosJuntos hoy por los difuntos, por quienes han muerto a causa de la pandemia, de manera especial 
por los difuntos “anónimos”. 
 
 
1 de mayo de 2020  
Hoy es la fiesta de San José obrero, y también el Día de los Trabajadores. #OremosJuntos por todos los 
trabajadores, para que a ninguno le falte el trabajo, todos sean pagados justamente y puedan gozar de la 
dignidad del trabajo y de la belleza del reposo. 
 
 



2 de mayo de 2020  
#OremosJuntos por los gobernantes, que tienen la responsabilidad de cuidar de sus pueblos, para que el 
Señor les dé fuerza y para que comprendan que en los momentos de crisis deben estar muy unidos por el 
bien del pueblo, porque la unidad es superior al conflicto. 
 
 
3 de mayo de 2020  
#OremosJuntos por los muchos pastores que dan la vida por los fieles. Pienso en los sacerdotes y también 
en otros pastores que cuidan del bien de la gente: los médicos. Que el ejemplo de estos pastores 
sacerdotes y pastores médicos nos ayude a cuidar al santo pueblo fiel de Dios. 
 
TWEET 2  
#OremosJuntos hoy por las #vocaciones, pidiendo al Señor el don de buenos obreros para su Reino, con el 
corazón y las manos diponibles para su amor. 
 
 
4 de mayo de 2020  
En este tiempo de cuarentena, las familias intentan hacer muchas cosas nuevas, hay tanta creatividad para 
ir adelante. Pero a veces también hay violencia doméstica. #OremosJuntos por las familias, para que sigan 
en paz, con creatividad y paciencia, en esta cuarentena. 
 
 
5 de mayo de 2020  
Recemos hoy por las personas que han muerto a causa de la pandemia. Han fallecido solas, sin la caricia de 
sus seres queridos; muchas ni siquiera han tenido un funeral. Que el Señor las acoja en la gloria. 
#OremosJuntos 
 
 
6 de mayo de 2020  
#OremosJuntos por los hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación. En este tiempo de 
pandemia corren un gran riesgo, y el trabajo es mucho. Que el Señor les ayude en esta labor de transmitir 
la verdad. 
 
 
7 de mayo de 2020  
Quisiera pedir al Señor que bendiga a los artistas que nos hacen entender qué es la belleza. Sin lo bello, el 
Evangelio no se puede entender. Oremos de nuevo por los artistas. #OremosJuntos 
 
 
8 de mayo de 2020  
Hoy se celebra la Jornada Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. #OremosJuntos por las personas 
que trabajan en estas beneméritas instituciones: que el Señor bendiga su trabajo, que hace mucho bien. 
 
 
9 de mayo de 2020  
En el día de la conmemoración de santa Luisa de Marillac, #OremosJuntos por las hermanas vicentinas, que 
desde hace casi cien años trabajan aquí, en Santa Marta, y llevan adelante el ambulatorio. 
 
 
11 de mayo de 2020  
En estos días, mucha gente ha perdido el trabajo. Recemos por nuestros hermanos y hermanas que sufren 
la falta de trabajo. #OremosJuntos 
 



 
12 de mayo de 2020  
Hoy es la Jornada de las enfermeras y enfermeros. La suya es más que una profesión, es una vocación, una 
dedicación. En esta pandemia han dado ejemplo de heroicidad, y en muchos casos han dado la vida. 
#OremosJuntos por las enfermeras y los enfermeros.  
 
 
14 de mayo de 2020  
Que Dios tenga piedad de nosotros y detenga esta tragedia, esta pandemia y también las demás: la del 
hambre, la de la guerra, la de los niños sin educación. Pedimos esto como hermanos, todos juntos. 
#HumanFraternity #OremosJuntos 
 
 
15 de mayo de 2020  
Hoy es la Jornada Mundial de la #Familia: oremos por las familias, para que crezca en ellas el Espíritu del 
Señor, el espíritu de amor, de respeto, de libertad. #OremosJuntos 
 
 
16 de mayo de 2020  
Recemos hoy por las personas que se ocupan de enterrar a los difuntos en esta pandemia, corriendo el 
riesgo del contagio. Enterrar a los difuntos es una de las obras de misericordia. #OremosJuntos 
 
 
17 de mayo de 2020  
#OremosJuntos hoy por las personas que limpian los hospitales y las calles, que vacían los contenedores de 
la basura, que se llevan la basura de las casas; un trabajo que nadie ve, pero que es necesario para 
sobrevivir. Que el Señor los bendiga. 

 


