Misa en tiempo de pandemia
Español
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
El Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores.

Is 53,4

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.
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.
(Versión en español del Anexo del Decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos del 30 de marzo de 2020, Prot. N. 156/20)
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Misa en tiempo de pandemia
Español
Pueden elegirse las lecturas de las Misas en cualquier necesidad
Lectura I (OLM 938, n. 2)

Lam 3, 17-26
Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor
Me han arrancado la paz, y ni me acuerdo de la dicha;
Omitidas las letras hebreas Vau, etc.

Salmo (OLM 940, n. 1)

Sal 79 ( 2ac et 3b. 5-7)
R/. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve.

O bien:
Lectura I (OLM 939, n. 2)

Rom 8, 31b-39:
«Ni muerte, ni vida podrá apartarnos del amor de
Dios».
Hermanos: Si Dios está con nosotros…

Salmo (OLM 940, n. 3)

Sal 122, 1-2a. 2bcd
R/. Misericordia, Señor, misericordia.
O bien: Nuestros ojos están en el Señor,
esperando su misericordia

V. ante Ev. (OLM 942, n. 2)
o Aleluia

2 Co 1, 3b-4a ¡Bendito sea el Padre de misericordia
y Dios del consuelo! Él nos alienta en nuestras luchas.

Evang. (OLM 942, n. 2)

Mc 4, 35-41
¿Quién es éste? ¡Hasta el viento
y las aguas le obedecen!
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Vamos a la otra orilla...
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