
 

 

Novena Extraordinaria 

a Ntra. Sra. de San Lorenzo 

En rogativa por el fin de la pandemia de COVID19 

Del 19 al 27 de marzo de 2020 

                            
 

Oraciones para todos los días: 

Un Padre Nuestro, tres Avemarías y un Gloria 
 

“Bajo tu Amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que 
te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen 
Gloriosa y Bendita”. 
 
Oración a Nuestra Señora de San Lorenzo por los enfermos. 
Oh Dios, Salud de los creyentes; acoge las plegarias que te hacemos por tus hijos 
enfermos, a favor de los cuales imploramos tu auxilio y tu misericordia, para que, lograda 
la salud, te den acción de gracias en tu Iglesia. Te lo pedimos por la intercesión de Nuestra 
Señora de San Lorenzo Coronada, Patrona y Protectora de esta Ciudad de Valladolid. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén. 

Oración del Papa por el fin de la pandemia. 
“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. 

Real y Venerable Hermandad                           
de Ntra. Sra. del Rosario                          
María Santísima de San Lorenzo 



 

 

Oración para cada uno de los días de la Novena Extraordinaria: 
 

Día I – 19 de marzo 

Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María de San Lorenzo. 
Venimos ante tu trono y nos proclamamos hijos tuyos. 
Te rogamos por el fin de la pandemia que está azotando nuestro mundo, 
poniendo ante ti el sufrimiento de todos los enfermos diagnosticados. 
A ti, Fuente de Salud, te imploramos por su pronta recuperación. 
También te pedimos por todos aquellos que no la han superado y han fallecido. 
Intercede por ellos para que gocen de la vida eterna. Amén.  
 

Día II – 20 de marzo 

Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María de San Lorenzo. 
Venimos ante tu trono y nos proclamamos hijos tuyos. 
Te rogamos por el fin de la pandemia que está azotando nuestro mundo, 
poniendo ante ti a todo el personal sanitario de nuestro país. María, tú eres 
fuerte como Torre de David. Colma de fortaleza y ánimo a todos los 
profesionales de la medicina, enfermería y asistencia a personas vulnerables. 
Que con tu ayuda, pronto encontremos una cura a esta enfermedad. Amén.  
 

Día III – 21 de marzo 

Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María de San Lorenzo. 
Venimos ante tu trono y nos proclamamos hijos tuyos. 
Te rogamos por el fin de la pandemia que está azotando nuestro mundo, 
poniendo ante ti a todas las personas que trabajan de cara al público y 
quienes procuran el abastecimiento de recursos básicos. Tú eres Mediadora 
Universal, de tus manos recibimos las gracias y bendiciones de Dios. Ayuda a 
estos trabajadores a realizar su labor y protégelos del contagio de esta 
enfermedad. Amén.  

 

 



 

 

Día IV – 22 de marzo 

Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María de San Lorenzo. 
Venimos ante tu trono y nos proclamamos hijos tuyos. 
Te rogamos por el fin de la pandemia que está azotando nuestro mundo, 
poniendo ante ti a todos los sacerdotes que celebran la Eucaristía y 
administran los sacramentos en este tiempo de cuarentena social. A ti, Madre 
de la Iglesia, te pedimos que cobijes bajo tu manto a todo el pueblo de Dios en 
la tierra, que tanto necesita la oración y asistencia de sacerdotes y religiosas. 
Escucha sus ruegos y plegarias y guíales en su labor pastoral. Amén.  
 

Día V – 23 de marzo 

Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María de San Lorenzo. 
Venimos ante tu trono y nos proclamamos hijos tuyos. 
Te rogamos por el fin de la pandemia que está azotando nuestro mundo, 
poniendo ante ti a todas las personas que afrontan esta crisis sanitaria sin 
apenas recursos económicos y por las familias que dependen económicamente 
de negocios que tienen que ser cerrados. Tú eres Espejo de Justicia, por eso te 
pedimos que en ti veamos el reflejo del amor de Dios para tratar de manera 
justa todas y cada una de las situaciones de pobreza y necesidad que nos 
encontremos en nuestro camino. Amén.  
 

Día VI – 24 de marzo 

Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María de San Lorenzo. 
Venimos ante tu trono y nos proclamamos hijos tuyos. 
Te rogamos por el fin de la pandemia que está azotando nuestro mundo, 
poniendo ante ti a todas las personas ancianas que viven solos y necesitan la 
ayuda de sus vecinos en su día a día. A ti te pedimos, Auxiliadora de los 
Cristianos, que imitemos tus virtudes y seamos el apoyo de quienes más nos 
necesitan en este tiempo. Amén.  
 

 

 



 

 

Día VII – 25 de marzo 

Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María de San Lorenzo. 
Venimos ante tu trono y nos proclamamos hijos tuyos. 
Te rogamos por el fin de la pandemia que está azotando nuestro mundo, 
poniendo ante ti a todas las familias de los infectados y fallecidos que sufren 
sin poder estar cerca de sus seres queridos. Tú eres la Reina de la Familia, por 
eso, ilumina con tu amor a todas las familias para que, en estas situaciones 
dolorosas, nunca pierdan la Fe ni la alegría. Amén.  
 

Día VIII – 26 de marzo 

Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María de San Lorenzo. 
Venimos ante tu trono y nos proclamamos hijos tuyos. 
Te rogamos por el fin de la pandemia que está azotando nuestro mundo, 
poniendo ante ti a todas las Cofradías y Hermandades Penitenciales de 
Valladolid que han visto suspendidos sus cultos cuaresmales y procesiones de 
Semana Santa. Vaso de insigne devoción, te pedimos que en los días santos 
que se aproximan, no dejemos de celebrar los misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de tu Divino Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, con la misma devoción 
con que lo haríamos en las iglesias y en las calles. Que pronto todo vuelva a la 
normalidad. Amén.  
 

Día IX – 27 de marzo 

Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María de San Lorenzo. 
Venimos ante tu trono y nos proclamamos hijos tuyos. 
Te rogamos por el fin de la pandemia que está azotando nuestro mundo, 
poniendo ante ti a todos y cada uno de los vallisoletanos. Tú eres nuestra 
Patrona y Protectora, nuestra Alcaldesa Perpetua, la luz en nuestros temores y 
la Esperanza en la adversidad. Por eso, Madre Nuestra de San Lorenzo, 
concluimos este Novenario pidiéndote que escuches nuestras oraciones s 
intenciones, como escuchaste las de todos nuestros antepasados que tanto 
acudieron a ti en tiempos de desgracia. María Santísima de San Lorenzo 
Coronada, Ruega por nosotros. Amén.  


