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ESPAÑOL 

 

EN TIEMPO DE PANDEMIA 

 

 
Esta misa se puede celebrar, según las rúbricas de las Misas y Oraciones por diversas necesidades, 

todos los días, excepto las solemnidades y los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua, los días de la 

octava de Pascua, la Conmemoración de todos los fieles difuntos, el Miércoles de Ceniza y las ferias de 

Semana Santa. 

 

Antífona de entrada                  Is 53,4 

 

El Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. 

 

Oración colecta 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

refugio en toda clase de peligro,  

a quien nos dirigimos en nuestra angustia;  

te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción,  

concede descanso eterno a los que han muerto,  

consuela a los que lloran,  

sana a los enfermos,  

da paz a los moribundos,  

fuerza a los trabajadores sanitarios,  

sabiduría a nuestros gobernantes  

y valentía para llegar a todos con amor  

glorificando juntos tu santo nombre.  

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración sobre las ofrendas 

 

Acepta, Señor, los dones  

que te ofrecemos en este tiempo de peligro;  

y haz que, por tu poder,  

se conviertan para nosotros  

en fuente de sanación y de paz. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Antífona de comunión             Mt 11,28 

 

Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. 

 

Oración después de la comunión 

 

Oh Dios, de quien hemos recibido  

la medicina de la vida eterna,  

concédenos que, por medio de este sacramento,  

podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Oración sobre el pueblo 

 

Oh, Dios, protector de los que en ti esperan,  

bendice a tu pueblo,  

sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia,  

para que, libre de pecado y protegido contra sus enemigos,  

persevere siempre en tu amor. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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IN TEMPORE UNIVERSALIS CONTAGII 

 

 

Assumi possunt lectiones Missæ In quacumque necessitate. 

 

 

 

LECTIO I (OLM 938, n. 2) Lam 3, 17-26: « Bonum est praestolari cum silentio salutare 

Domini ». 

 Repulsa est a pace anima mea… 

 Omissis litteris hebraicis Vau, etc. 

 

PS. RESP. (OLM 940, n. 1) Ps 79, 2ac et 3b. 5-7 

 R/. (4b): Illustra faciem tuam, Domine, et salvi erimus. 

 

 

vel: 

 

 

LECTIO I (OLM 939, n. 2) Rom 8, 31b-39: « Neque mors neque vita poterit nos separare 

a caritate Dei ». 

 Fratres: Si Deus pro nobis… 

 

PS. RESP. (OLM 940, n. 3) Ps 122, 1-2a. 2bcd 

 R/. (3a): Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

 vel (2cd): Oculi nostri ad Dominum, donec misereatur nostri. 

 

 

 

V/. ANTE EV. (OLM 941, n. 2) 2 Cor 1, 3b-4a: Benedictus Pater misericordiarum 

VEL ALLELUIA et Deus totius consolationis,  

 qui consolatur nos in omni tribulation nostra. 

 

EVANG. (OLM 942, n. 2) Mc 4, 35-41: « Qui putas est iste, quia et ventus et mare 

oboediunt ei? ». 

 In illa die, cum sero esset factum, ait Iesus discipulis suis: 

Transeamus… 

 

  


