La congregación para el culto Divino y disciplina de los sacramentos,
ha decretado un formulario para la ORACIÓN UNIVERSAL DE
VIERNES SANTO y la celebración de la santa misa en tiempo de
pandemia. Le dejamos la versión del Misal de la Conferencia
Episcopal Española.

VIERNES SANTO EN LA PASIO- N DEL SEN/ OR
Oració n universal
IX b. Por quienes sufren en tiempo de pandemia
Oremos tambié n por todos los que sufren las consecuencias de la
pandemia actual: para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos,
fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvació n a
todas las vı́ctimas 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 pandemia;
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.

EN TIEMPO DE PANDEMIA
Esta misa se puede celebrar, segú n las rú bricas de las Misas y Oraciones por diversas
necesidades, todos los dı́as, excepto las solemnidades y los domingos de Adviento,
Cuaresma y Pascua, los dı́as de la octava de Pascua, la Conmemoració n de todos los
fieles difuntos, el Mié rcoles de Ceniza y las ferias de Semana Santa.

Antı́fona de entrada Is 53,4

El Señ or soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores.
Oració n colecta

IOS todopoderoso y eterno,

refugio en toda clase de peligro,
a quien nos dirigimos en nuestra angustia; te pedimos con fe que
mires compasivamente nuestra aflicció n, 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, sabidurı́a a nuestros gobernantes
y valentı́a para llegar a todos con amor glorificando juntos tu santo
nombre. Por nuestro Señ or Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espı́ritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.
Oració n sobre las ofrendas

A

CEPTA, Señ or, los dones que te ofrecemos en este tiempo de

peligro; y haz que, por tu poder,
se conviertan para nosotros
en fuente de sanació n y de paz.
Por Jesucristo, nuestro Señ or.

Antı́fona de comunió n
Mt 11, 28

Venid a mı́ todos los que está is cansados y agobiados, y yo os aliviaré , dice el Señ or.
Oració n despué s de la comunió n

O , Dios, de quien hemos recibido
H

la medicina de la vida eterna,
concé denos que, por medio de este sacramento, podamos gloriarnos
plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señ or.
Oració n sobre el pueblo

O , Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo,
H

sá lvalo, defié ndelo, prepá ralo con tu gracia, para que, libre de pecado
y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señ or.

Primera lectura (opció n 1)
Es bueno esperar en silencio la salvació n del Señ or

Lectura del libro de las Lamentaciones.
Lam 3, 17-26

H

E perdido la paz,

me he olvidado de la dicha;

me dije: «Ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el
Señ or». Recordar mi aflicció n y mi vida errante es ajenjo y
veneno;no dejo de pensar en ello, estoy desolado; hay algo
que traigo a la memoria, por eso esperaré :

Que no se agota la bondad del Señ or, no se acaba su
misericordia; se renuevan cada mañ ana,
¡qué grande es tu fidelidad!; me digo: «¡Mi lote es el Señ or,
por eso esperaré en é l!». El Señ or es bueno para quien espera
en é l, para quien lo busca; es bueno esperar en silencio la
salvació n del Señ or.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (opció n 1) Sal 79, 2ac y 3b. 5-7 (R.: 4b)
R Que brille tu rostro, Señor, y nos salve.
V Pastor de Israel, escucha;

tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos. R
V Señ or, Dios del universo,

¿hasta cuá ndo estará s airado
mientras tu pueblo te suplica?
Les diste a comer llanto,
a beber lá grimas a tragos;
nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos,
nuestros enemigos se burlan de nosotros. R

Primera lectura (opció n 2)
Rom 8, 31b-39 Ni muerte ni vida podrá n separarnos del amor de Dios

Lectura de la carta del apó stol san Pablo a los Romanos.

HERMANOS:

Si Dios está con nosotros, ¿quié n estará contra nosotros? El que
no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿có mo no nos dará todo con é l? ¿Quié n acusará a los
elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quié n condenará ?
¿Acaso Cristo Jesú s, que murió , má s todavı́a, resucitó y está a la
derecha de Dios y que ademá s intercede por nosotros? ¿Quié n
nos separará del amor de Cristo?, ¿la tribulació n?, ¿la angustia?,

¿la persecució n?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la
espada?; como está escrito: «Por tu causa nos degü ellan cada

dı́a, nos tratan como a ovejas de matanza». Pero en todo esto

vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues
estoy convencido de que ni muerte,ni vida, ni á ngeles, ni
principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni
profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del
amor de Dios manifestado en Cristo Jesú s, nuestro Señ or.

Palabra de Dios.
Salmo responsorial (opció n 2) Sal 122, 1b-2b. 2cdefg (R.: 3a; 2cd)
R Misericordia, Señor, misericordia. O bien:
R Nuestros ojos están en el Señor, esperando su

misericordia.

V A ti levanto mis ojos,

a ti que habitas en el cielo.
Como está n los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señ ores. R
V Como está n los ojos de la esclava

fijos en las manos de su señ ora,
ası́ está n nuestros ojos
en el Señ or, Dios nuestro,
esperando su misericordia. R

Aclamació n antes del Evangelio 2 Cor 1, 3b-4a
A. En el tiempo de Cuaresma: antes y despué s del versı́culo pueden emplearse algunas

de las aclamaciones propuestas para este tiempo.
B. En el tiempo pascual: antes y despué s del versı́culo se canta o se dice Aleluya.

Bendito sea el Padre de las misericordias

y Dios de todo consuelo,
que nos consuela en cualquier tribulació n nuestra.

evangelio Mc 4, 35-41 ¿Pero quié n es este? ¡Hasta el viento y el mar lo
obedecen!

Lectura del santo Evangelio segú n san Marcos.

QUEL dı́a, al atardecer, dijo Jesú s a sus discı́pulos:

«Vamos a la otra orilla».

Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras
barcas lo acompañ aban. Se levantó una fuerte tempestad y las
olas rompı́an contra la barca hasta casi llenarla de agua. E- l

estaba en la popa, dormido sobre un cabezal.
Lo despertaron, dicié ndole: «Maestro, ¿no te importa que
perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar:
«¡Silencio, enmudece!».El viento cesó y vino una gran calma. E- l
les dijo: «¿Por qué tené is miedo? ¿Aú n no tené is fe?». Se
llenaron de miedo y se decı́an unos a otros: «¿Pero quié n es
este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen!».
Palabra del Señ or.

