PROVINCIA ECLESÁSTICA
DE COSTA RICA

MISA PARA IMPLORAR LA INTERVENCIÓN DE DIOS
EN MEDIO DE TEMPESTADES
SEMANA XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

Comisión Nacional de Liturgia
Tel éf ono: (506) 2223-6535 — F ax: (506) 2233 -2927
Correo el ectróni co: conali@i gl esia cr. org
Apa rtado postal : 59-1 005 (Ba rrio México) San Jos é, Cos ta Rica.

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016,
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016
O SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (HASTA LA HORA NONA)

MISA PARA IMPLORAR LA INTERVENCIÓN DE DIOS
EN MEDIO DE TEMPESTADES
ROJO. PREFACIO COMÚN I

Este formulario puede utilizarse únicamente en una de las Misas de los días
indicados.
ANTÍFONA DE ENTRADA

Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor: en cualquier tribulación
en que me invoquen, los escucharé y siempre seré su Dios.
ORACIÓN COLECTA

Señor Dios,
a cuyo mandato obedecen
todos los elementos;
te rogamos humildemente que,
aplacadas las temibles tempestades,
tu poderosa intervención se convierta
en motivo de nuestra alabanza.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Se proclaman las lecturas del día.
ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES

Oremos, hermanos, al Señor todopoderoso, con la certeza de que
escuchará nuestras humildes súplicas. Imploremos a una sola voz,
diciendo:
R. Auxílianos en toda tribulación, Señor.
Para que la santa Iglesia de Dios, iluminada por la fe, recuerde a todos
los hombres que sólo el Señor puede liberarnos de toda perturbación.
Oremos.
« Liturgia Iesu Christi sacerdotalis muneris exercitatio »
Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 7.

Comisión Nacional de Liturgia
Tel éf ono: (506) 2223-6535 — F ax: (506) 2233 -2927
Correo el ectróni co: conali@i gl esia cr. org
Apa rtado postal : 59-1 005 (Ba rrio México) San Jos é, Cos ta Rica.

Para que las naciones de la tierra sepan apoyarse mutuamente en medio
de las problemáticas sociales y económicas que puedan atravesar.
Oremos.
Para que aquellos que sufren las consecuencias de los desastres
naturales reciban el auxilio necesario para seguir adelante con sus vidas.
Oremos.
Para que Dios conceda buen tiempo a nuestros campos, de manera que
puedan dar fruto abundante. Oremos.
Para que el Señor, que dominó al viento y al mar, aleje de nuestros
campos el mal tiempo. Oremos.
Para que quienes participamos en esta celebración, encontremos la
fuerza para enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida. Oremos.
Oh Dios, apoyo firme
de la debilidad humana,
muéstrate propicio con tu pueblo
y escucha nuestras súplicas confiadas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LOS DONES

Recibe, Señor, con bondad,
estas ofrendas de tu familia santa;
para que, con la ayuda de tu protección,
conserve los dones recibidos
y llegue a poseer los eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO

V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu Espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
« Liturgia Iesu Christi sacerdotalis muneris exercitatio »
Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 7.

Comisión Nacional de Liturgia
Tel éf ono: (506) 2223-6535 — F ax: (506) 2233 -2927
Correo el ectróni co: conali@i gl esia cr. org
Apa rtado postal : 59-1 005 (Ba rrio México) San Jos é, Cos ta Rica.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre
y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Ya que en Él tuviste a bien
restaurar todas las cosas
y quisiste que de su plenitud
participáramos todos.
El cual, siendo Dios,
se anonadó a Sí mismo,
y por su sangre derramada en la cruz,
puso en paz todas las cosas.
Y así, constituido Señor del universo,
es fuente de salvación eterna
para cuantos creen en Él.
Por eso, con los ángeles y a los arcángeles,
con todos los tronos y dominaciones
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
}Hosanna en el cielo.

« Liturgia Iesu Christi sacerdotalis muneris exercitatio »
Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 7.
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ANTÍFONA DE COMUNIÓN

Mt 11, 28

Vengan a Mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y
yo les daré alivio, dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te rogamos, Señor,
que al recibir tu sacramento,
experimentemos tu auxilio
para el alma y el cuerpo,
y, así, restaurando todo nuestro ser,
alcancemos la plenitud de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

« Liturgia Iesu Christi sacerdotalis muneris exercitatio »
Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 7.

