
Viernes 26 de junio:  
MISA FUNERAL por las víctimas de la pandemia. 

Color morado.  
Misa de difuntos (Libro Sede. En diversas conmemoraciones, oración 
colecta 1ª p. 1100 y oración después de la comunión 4ª p. 1104. Misal. 

Oración sobre las ofrendas p. 1111) 
Lecturas del día o propias del leccionario de difuntos. 

Prefacio II de difuntos. Plegaria Eucarística II. 
Bendición Solemne (Libro de la Sede. Pág. 573s) 

 
 
Saludo: El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
 
Monición de entrada: Nos reunimos en nuestra iglesia parroquial para 
pedir el eterno descanso de todos los difuntos del COVID-19 y compartir 
el dolor por las víctimas de la pandemia mundial que nos aflige. Hoy 
queremos rezar juntos y estar a vuestro lado, con todos los familiares y 
amigos más allegados, acompañando vuestra tristeza. 
 De una manera especial, tendremos presente a los ancianos y a las 
residencias de mayores que tanto han sufrido durante el confinamiento. 
También pediremos a Dios para que juntos, en la misma barca, podamos 
superar la crisis social y económica sobrevenida.  
 Pero a la vez, queremos que esta Eucaristía sea señal de esperanza 
en la vida eterna y de esperanza por el fin de la pandemia; así como de 
acción de gracias a Dios por el trabajo y el sacrificio de tantas personas 
que han luchado y luchan contra esta calamidad.  

Aunque, a menudo, esta esperanza es demasiado débil en nosotros, 
hoy queremos aumentar nuestra confianza en Dios, nuestro Padre, que, en 
su Hijo Jesucristo, regala la vida para siempre a todos sus hijos. 
 
 
Introducción al acto penitencial: Peregrinos, pues, en presencia de Dios, 
y confiando en su bondad, supliquemos su misericordia al comenzar la 
celebración de la Eucaristía, pidiendo perdón por nuestros pecados. 

-   Tú, el primero y el último. Señor ten piedad (CANTADO) 
 
-   Tú que vives para siempre. 
 
-   Tú que tienes las llaves de la muerte. 
 
1ª Lectura: …………..   Salmo: …………..         CANTADO 
ALELUYA CANTADO   Evangelio: ……………… 
 
Homilía 
 
Oración de los fieles: Oremos a Dios, que tiene la última palabra de la 
historia y es el único que puede responder a nuestra angustia con la 
promesa y la realidad de la vida eterna. 
 
Digamos a cada petición: CRISTO RESUCITADO, ESCÚCHANOS 
 

1. Para que la Iglesia siembre generosamente la Palabra, reparta sin 
medida la gracia que recibe de Dios y acoja en su seno a todos los 
hombres y mujeres que buscan la verdad y el bien. Roguemos al 
Señor. 
 

2. Para que al Pueblo de Dios no le falten pastores que con 
generosidad y comprensión repartan el pan de la Palabra y la 
medicina espiritual del Cuerpo del Señor. Roguemos al Señor. 
 

3. Oremos por todos los que han muerto por causa de esta pandemia 
para que el Señor los tenga en su seno y conforte a sus familiares y 
amigos. Roguemos al Señor. 
 

4. Oremos por todos los que forman el personal sanitario, centros 
asistenciales y residencias de ancianos: médicos, enfermeros, 
auxiliares, celadores, investigadores, voluntarios, cuidadores: para 
que en la lucha contra la pandemia no se desanimen, sino que 
colaboren con la gracia de Dios por el bien de las personas más 
débiles, Roguemos al Señor. 



 
5. Oremos por los militares, guardia civil, policías y fuerzas del orden 

público para que, en estos días y siempre, con la bendición de Dios 
continúen trabajando por la paz, el orden y la salud de todos. 
Roguemos al Señor. 
 

6. Oremos por los gobernantes y por las personas que tienen alguna 
responsabilidad civil y política: para que iluminados por la 
Sabiduría divina en el ejercicio de su autoridad busquen siempre el 
bien común y el progreso de la sociedad. Roguemos al Señor. 
 

7. Oremos por todos los que han luchado y luchan contra la pandemia 
desde el sector de los servicios, de la alimentación y de la 
información: transportistas, personal de limpieza, agricultores, 
trabajadores de supermercados, panaderos, periodistas, etcétera: 
para que no se desanimen, sino que colaboren con la gracia de Dios 
por el bien de todos. Roguemos al Señor. 
 

8. Por los que en medio de la prueba de esta pandemia se sienten 
abatidos, para que descubran la fuerza de Cristo vivo y vean 
iluminado su camino. Roguemos  al Señor. 
 

9. Por quienes no tienen trabajo, o lo ven peligrar, por causa de la 
pandemia, por los que están enfermos o se sienten solos, para que 
encuentren en los cristianos ayuda y solidaridad, y por su cercanía 
conozcan a Cristo y experimenten su salvación. Roguemos al 
Señor.  
 

10. Por todos los que hemos sufrido y sufrimos esta pandemia: en casa, 
en la calle, en los hospitales, en la UCI, en la soledad o en la 
discriminación, para que experimenten la fuerza de Cristo, que 
sufre en la cruz, y la ayuda solidaria de los hermanos. Roguemos al 
Señor. 

 

Escucha, oh Padre, las oraciones de tu Iglesia; tú eres compasivo y 
misericordioso; ayúdanos a superar esta adversidad y a vivir guiados por la 
fe y sostenidos por la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
 
 

A cada invocación respondemos AMEN. Inclinad la cabeza para recibir la 
bendición solemne. 
 
 
Bendición solemne:     (del Libro de la Sede. Pág. 573s) 
 
 
 
 
 


