
 
 
 
INVOCACIONES DE LOS SANTOS POR LA SALUD 
 
Se propone el formulario litánico tradicional con el añadido de algunos santos invocados             
particularmente en las enfermedades y para salvaguardar la salud. 
 
 
Señor, ten piedad / Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad / Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad / Señor, ten piedad. 
 
Santa María, Madre de Dios / Ruega por nosotros. 
Santa María, salud de los enfermos / Ruega por nosotros 
San Miguel / Ruega por nosotros. 
Santos ángeles de Dios / Rogad por nosotros. 
San Juan Bautista / Ruega por nosotros. 
San José / Ruega por nosotros. 
Santos patriarcas y profetas / Rogad por nosotros. 
Santos Pedro y Pablo / Rogad por nosotros. 
San Andrés / Ruega por nosotros. 
San Juan / Ruega por nosotros. 
San Lucas / Ruega por nosotros. 
Santiago / / Ruega por nosotros. 
Santos apóstoles y evangelistas / Rogad por nosotros. 
Santa María Magdalena / Ruega por nosotros. 
Santos discípulos del Señor / Ruega por nosotros. 
San Esteban / Ruega por nosotros. 
San Lorenzo / Ruega por nosotros. 
Santa Lucía / Ruega por nosotros. 
San Sebastián / Ruega por nosotros. 
Santos mártires de Dios / Rogad por nosotros. 
San Gregorio / Ruega por nosotros. 
San Agustín / Ruega por nosotros. 
San Benito / Ruega por nosotros. 
San Francisco / Ruega por nosotros. 
San Isidoro / Ruega por nosotros. 
San Martín / Ruega por nosotros. 
Santa Catalina de Siena/ Ruega por nosotros. 
Santa Isabel de Hungría / Ruega por nosotros. 
San Roque / Ruega por nosotros. 
San Camilo de Lelis / Ruega por nosotros. 
San Juan de Dios / Ruega por nosotros. 
San Vicente de Paul / Ruega por nosotros. 
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Santa Teresa Jornet / Ruega por nosotros. 
Santos y santas de Dios / Rogad por nosotros. 
 
Por tú misericordia / Líbranos, Señor. 
Muéstrate propicio / Líbranos, Señor. 
De todo mal / Líbranos, Señor. 
De todo pecado / Líbranos, Señor. 
De la muerte eterna / Líbranos, Señor. 
Por tu encarnación / Líbranos, Señor. 
Por tu muerte y resurrección / Líbranos, Señor. 
Por el envío del Espíritu Santo / Líbranos, Señor. 
 
Nosotros, que somos pecadores  
/ Te rogamos, óyenos. 
Guarda con bondad a todos los que en esta hora sufren a causa de esta epidemia  
/ Te rogamos, óyenos. 
Concede a la humanidad entera tu fuerza  
/ Te rogamos, óyenos. 
Calma el sufrimiento y la angustia de todos los hombres  
/ Te rogamos, óyenos. 
Haz que mediante la oración en la que invocamos tu nombre todos tengamos vida y salud /                 
Te rogamos, óyenos. 
Socorre con tu gracia a los enfermos  
/ Te rogamos, óyenos. 
Protege con tu fuerza a quienes los asisten  
/ Te rogamos, óyenos. 
Ayuda y conforta a todos los que viven en la prueba del dolor  
/ Te rogamos, óyenos. 
Jesús, Hijo de Dios vivo  
/ Te rogamos, óyenos 
 
Cristo, óyenos / Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos / Cristo, escúchanos. 
 
Oremos.  
 
Te damos gracias, Dios Todopoderoso, 
que creaste al hombre para la alegría y la vida inmortal, 
y con la obra redentora de tu Hijo 
lo liberaste de la esclavitud del pecado, 
raíz de todo mal. 
 
Tú nos das la certeza 
de que un día será secada cada lágrima 
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y será recompensado cualquier esfuerzo realizado por tu amor. 
 
Bendice a tus hijos probados por el sufrimiento, 
que te invocan mediante la intercesión de la Bienaventurada Virgen María,  
salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, 
y de todos los santos, 
y confirmados por la gracia de tu Espíritu 
glorifiquen tu santo nombre en palabras y hechos. 
 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Amén. 
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