


ENGLISH 

FRIDAY OF THE PASSION OF THE LORD 

The Solemn Intercessions 

IX b. For the afflicted in time of pandemic 

Let us pray also for all those who suffer the consequences of the current pandemic, that God the 

Father may grant health to the sick, strength to those who care for them, comfort to families and 

salvation to all the victims who have died. 

Prayer in silence. Then the Priest says: 

Almighty ever-living God, 

only support of our human weakness, 

look with compassion upon the sorrowful condition of your children 

who suffer because of this pandemic; 

relieve the pain of the sick, 

give strength to those who care for them, 

welcome into your peace those who have died 

and, throughout this time of tribulation, 

grant that we may all find comfort in your merciful love. 

Through Christ our Lord. 

R/. Amen. 



ESPANOL 

Prot. N. 155/20 

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. 





Adnexus decreto diei 30 martii 2020 (Prot. N. 155/20) 

FERIÆ VI IN PASSIONE DOMINI 

Oratio universalis 

IX b. Pro tribulatis in tempore contagii 

Orémus et pro ómnibus qui præsénti morbo in pressúra pósiti inveniúntur, ut Deus et Dóminus 

noster infírmis sanitátem reddat, vires concédat eis qui ægrótos curant, famílias doléntes consolétur, 

vita functis plenitúdinem redemptiónis præstet. 

Oratio in silentio. Deinde sacerdos: 

Omnípotens sempitérne Deus, 

humánæ infirmitátis singuláre præsídium, 

réspice benígnus languóres ómnium filiórum tuórum, 

qui hodiérnis tempestátibus dolóre premúntur, 

et grátia tua: álleva ægrotórum passiónes, 

vires concéde eis qui infírmos curant, 

ætérnam réquiem dona mórtuis, 

et per totum huius tribulatiónis spátium 

præsta, quǽsumus, ut omnes consolatiónem 

in misericórdia tua inveníre váleant. 

Per Christum Dóminum nostrum. 

R/. Amen. 


