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DECRETO
sobre la intencion especial para aiiadir en la Oracion Universal
durante la Celebracion de la Pasion del Seiior
en el aiio 2020

La Celebraci6n de la Pasi6n del Sefior en el Viernes Santo tiene este afio una
caracteristica particular por la terrible pandemia que afecta al mundo.
En efecto, el dia en el que celebramos la pasi6n y muerte redentora de Jesucristo
en la cruz, que, corno Cordero degollado, carg6 sobre si el dolor y el pecado del mundo,
la Iglesia eleva siiplicas a Dios Padre omnipotente por toda la humanidad,
particularmente por los que mas sufren, mientras espera con fe el gozo de la
resurrecci6n de su Esposo.
Por tanto, esta Congregaci6n, en virtud de las facultades concedidas por el Sumo
Pontifice FRANCISCO, haciendo uso de una posibilidad ya concedida en el Misal
Romano al obispo diocesano en una grave necesidad piiblica, propone una intenci6n
para afiadir en la Oraci6n universal de la mencionada celebraci6n, a fin de que lleguen
hasta Dios Padre las siiplicas de quienes lo invocan en su tribulaci6n, para que todos
sientan en sus adversidades el gozo de su misericordia.

Se une a este decreto el texto de la invitaci6n y de la oraci6n.
No obstante cualquier disposici6n contraria.
En la sede de la Congregaci6n para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, a 30 de marzo de 2020.

Robert Card. Sarah
Prefecto

� Arthur Roche
Arzobispo Secretario

ESPAÑOL

VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Oración universal

IX b. Por quienes sufren en tiempo de epidemia
Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual: para que Dios
Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la
salvación a todas las víctimas que han muerto.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

Dios todopoderoso y eterno,
singular protector de la enfermedad humana,
mira compasivo la aflicción de tus hijos
que padecen esta epidemia;
alivia el dolor de los enfermos,
da fuerza a quienes los cuidan,
acoge en tu paz a los que han muerto
y, mientras dura esta tribulación,
haz que todos
puedan encontrar alivio en tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amen.
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