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Martes 1 de febrero 
 

Misa por los religiosos 

Color verde.  

Misas por diversas necesidades nº 13. 

Lecturas de feria.  

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias II 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vamos a ofrecer la Eucaristía de una 

forma muy especial por los religiosos, esos hombres y mujeres que, fieles a la llamada 

de Dios, se han consagrado por entero al Señor siguiendo los consejos evangélicos de 

pobreza, castidad y obediencia; para que perseveren en vivir plenamente su 

consagración bautismal mediante la práctica de estos consejos, y sigan siendo, desde su 

actividad en el mundo, o retirada en el claustro, un don divino que ha recibido la Iglesia. 

Comencemos pues la celebración de la Eucaristía poniéndonos en la presencia del 

Señor, y pidiéndole humildemente perdón por todos nuestros pecados. 

 

• Tú que te has hecho pobre por amor. 

• Tú que has obedecido en todo, la voluntad del Padre. 

• Tú que has vivido castamente en el cuerpo y en el espíritu. 

 

Colecta:  Oh Dios, que inspiras y realizas todo buen propósito, dirige a tus 

hijos por el camino de la salvación eterna y haz que cuantos se entregaron a ti, 

abandonándolo todo, sigan a Cristo, renuncien al mundo y te sirvan a ti y a sus hermanos 

con espíritu de pobreza y humildad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, al Dios y Padre de Jesucristo, 

médico de las almas y de los cuerpos, y pidámosle que tenga misericordia de nosotros. 

 

1. Para que Dios proteja y guíe a su Santa Iglesia. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios nos conceda los sacerdotes necesarios. Roguemos al Señor. 

3. Para que conceda a todo el mundo la justicia y la paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que auxilie a todos los que sufren enfermedad en el cuerpo o en el alma. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que nos conforte a todos y nos conserve en su servicio. Roguemos al Señor. 

 

Dios todopoderoso y eterno, que por medio de tu Hijo nos das la salud y la vida, escucha 

nuestras plegarias y enséñanos a recibir todos tus favores como un don de tu gracia. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concede, Señor, a tus siervos, unidos en tu amor y partícipes de un 

mismo pan, animarse mutuamente unos a otros en la práctica de la caridad y de las 

buenas obras, para que puedan presentarse en todas partes como verdaderos testigos de 

Cristo por su conducta santa. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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Miércoles 2 de febrero 
 

La presentación del Señor. FIESTA 

 

Color blanco.   

Misa y lecturas de la fiesta (Leccionario IV).  

Gloria. 

Prefacio propio. Plegaria Eucarística III. 

 

BENDICIÓN DE LAS CANDELAS Y PROCESIÓN 

 

Monición inicial: Queridos hermanos: Hoy hace cuarenta días que celebrábamos, 

llenos de gozo, la fiesta del Nacimiento del Señor. 

Según la narración evangélica conmemoramos en este día su presentación en el templo, 

no sólo para cumplir la Ley del Levítico, sino ante todo para encontrarse con el pueblo 

que iba a santificar.  

Impulsados por el Espíritu Santo habían acudido al templo los bienaventurados ancianos 

Simeón y Ana que, iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo 

proclamaron con alegría.  

Del mismo modo, congregados también nosotros por el Espíritu Santo, dirijámonos a la 

presencia del Señor y al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y lo reconoceremos en 

la fracción del pan, hasta que vuelva revestido de gloria. 

 

Oremos:  Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que manifestaste hoy al justo Simeón 

la Luz para alumbrar a las naciones, te rogamos suplicantes que santifiques estos cirios 

con tu bendición; acepta los deseos de tu pueblo que se ha reunido para cantar la 

alabanza de tu nombre, llevándolos en sus manos y así merezca llegar, por la senda de 

las virtudes, a la luz eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Asperja con agua bendita las candelas, y da comienzo a la procesión. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, rogamos humildemente a tu majestad que, así 

como tu Hijo Unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra 

carne, nos concedas, de igual modo, ser presentados ante de ti con el alma limpia. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Contemplando a Jesús, que es presentado hoy en el 

templo en brazos de María, oremos con fe a Dios nuestro Padre, que nos ha enviado a 

su Hijo como salvador de todos.  

 

1. Para que la Iglesia sea, como Jesús, luz de las naciones en medio del mundo, que 

ilumine los pasos de los que le buscan sinceramente. Roguemos al Señor. 

2. Para que surjan vocaciones sacerdotales y religiosas, que consagren su vida por 
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entero al Señor y lo sigan con fidelidad y alegría. Roguemos al Señor. 

3. Para que el Señor purifique el corazón de todos los gobernantes y poderosos de 

este mundo, para que se respete el derecho sagrado a la vida desde su concepción 

hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. 

4. Para que Jesús manifieste su compasión a los que sufren y les dé su fortaleza y 

para que entren en la presencia del Señor todos los difuntos rescatados por la 

Sangre del Redentor. Roguemos al Señor. 

5. Para que, a todos nosotros, aquí reunidos, nuestra fe nos libere de todos nuestros 

miedos y esclavitudes, y la gracia y la sabiduría guíen nuestros pasos. Roguemos 

al Señor. 

 

Oh Dios, que has derrotado al que tenía el poder de la muerte y que en Cristo has 

manifestado tu amor salvador y la luz de tu verdad a todos los hombres; escucha nuestras 

súplicas y haz que vivamos en la claridad de tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu 

gracia, Señor, tú que has colmado plenamente la esperanza de Simeón y, así como él no 

vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida 

eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

• Dios todopoderoso os bendiga con su misericordia y os llene de la sabiduría 

eterna.  

• Él aumente en vosotros la fe y os dé la perseverancia en el bien obrar.  

• Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestre el camino del amor y de la paz.  

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
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Jueves 3 de febrero 
 

San Blas, obispo y mártir. 

Color rojo.  

Colecta propia y resto de la semana XXX. 

 Lecturas de feria. 

Prefacio I de los santos mártires.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al celebrar hoy la memoria del 

mártir san Blas, obispo de Sebaste, en Armenia; que siguió las huellas de Cristo y que 

por haber derramado su sangre por amor al Maestro vive gozoso y feliz en el cielo para 

siempre, comencemos la celebración de los sagrados misterios, reconociendo nuestros 

pecados y pidiendo humildemente perdón a Dios por ellos. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Escucha, Señor, a tu pueblo suplicante y, por la protección de tu mártir san 

Blas: concédenos gozar de paz en la vida presente y encontrar ayuda para la eterna. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre, que por 

medio de Jesucristo libera a todos los encarcelados por el pecado y las fuerzas del mal 

 

1. Para que conceda a la Iglesia la libertad y la paz. Roguemos al Señor. 

2. Para que conceda a la Iglesia vocaciones que vivan para alabarlo y extender su 

Reino. Roguemos al Señor. 

3. Para que se digne establecer y conservar la justicia en todas las naciones. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que consuele a los que sufren y dé la salud a los enfermos. Roguemos al 

Señor. 

5. Para que todos los que se encomiendan a la intercesión de san Blas, al invocarlo 

sean bendecidos con la salud física y espiritual., y nunca carezcan de alimento. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor nuestras súplicas, y concédenos un espíritu de pobreza que nos haga 

libres y disponibles para que así lleguemos a ser, como los apóstoles, auténticos testigos 

del evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Qué tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, 

para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
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Viernes 4 de febrero 
 

Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús 

Color verde.  

Misas votivas nº 8.  

Lecturas de feria. 

Prefacio del Sagrado Corazón de Jesús.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al comenzar la celebración de 

los sagrados misterios, y recordar en ellos el amor inmenso de Dios Padre hacia todos 

nosotros; reconozcamos que, con nuestro comportamiento, herimos el Sagrado Corazón 

de Jesús, y pidamos, por ello, humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

• Tú, que eres manso y humilde de Corazón. 

• Tú, que nos salvas del pecado. 

• Tú, que nos amas con un amor inmenso. 

 

Colecta: Señor, Dios nuestro, revístenos con las virtudes del Corazón de tu Hijo e 

inflámanos en sus mismos sentimientos, para que, conformados a su imagen, 

merezcamos participar de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Dirijamos nuestras preces suplicantes a Dios Padre, 

pidiéndole que nos transforme en testigos valientes del evangelio. 

 

1. Por nuestro Santo Padre, el Papa N., por nuestro obispo N., y por todos los 

pastores de la Iglesia; para que guíen fielmente al pueblo de Dios. Roguemos al 

señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que en la Iglesia nunca falten pastores según 

el corazón de Dios. Roguemos al Señor. 

3. Por los que rigen los destinos de los pueblos; para que protejan la libertad de los 

ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. Roguemos al Señor. 

4. Por los hambrientos y por los enfermos, por todos los que sufren por cualquier 

motivo; para que sean aliviados en su necesidad. Roguemos al Señor. 

5. Por los que estamos aquí reunidos; para que vivamos en amor fraterno y demos 

siempre testimonio valiente de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

 

Atiende complacido, Señor, las oraciones de tu pueblo, y haz que, por la fuerza de tu 

Espíritu, sepamos vivir, como Juan el Bautista, asumiendo los riesgos de nuestra fe. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Después de participar del sacramento de tu amor, imploramos 

de tu bondad, Señor, ser configurados con Cristo en la tierra para que merezcamos 

participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Sábado 5 de febrero 
 

Santa Águeda, virgen y mártir. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color rojo.  

Colecta propia y resto del común de una Virgen mártir.  

Lecturas de feria. Prefacio I de los santos mártires.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos, al celebrar hoy la 

memoria de la virgen y mártir santa Águeda, que, soportando indecibles tormentos, dio 

testimonio de la fuerza de Dios en la debilidad de lo humano, y derramó su sangre por 

amor a Cristo, comencemos la Eucaristía pidiendo humildemente perdón a Dios por 

todos nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Señor, que santa Águeda, virgen y mártir, nos alcance tu perdón, pues ella 

te agradó siempre por la fortaleza en el martirio y por el mérito de su castidad. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos nuestras oraciones a Dios Padre de 

misericordia, que en Jesucristo nos ha mostrado su amor y preocupación por nosotros. 

 

1. Por la santa Iglesia de Dios; para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique 

de sus faltas y debilidades. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que nunca falten sacerdotes santos que 

guíen al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan las naciones; para que trabajen por la paz del mundo, a fin 

de que todos los pueblos puedan vivir en libertad. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que caminan por la vida como ovejas sin pastor; para que descubran 

en Cristo a quien puede guiarlos. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que al celebrar la memoria de Santa Águeda crezcamos 

en el amor a Cristo y manifestemos a todos el amor de la Iglesia. Roguemos al 

Señor. 

 

Oh Dios, pastor bueno, que en tu Hijo Jesús te nos has revelado como un Dios afectuoso, 

tierno y compasivo, escucha las peticiones que te hemos elevado y no dejes de cuidar 

nunca de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Oh, Dios, que coronaste a la bienaventurada Águeda entre los 

santos con el doble triunfo de la virginidad y del martirio, concédenos, en virtud de este 

sacramento, vencer con fortaleza toda maldad y alcanzar la gloria del cielo. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 
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Domingo 6 de febrero 
 

DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO 

Color verde.  

Misa y lecturas del domingo.  

Gloria. Credo. 

Prefacio dominical VII.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Un domingo más la celebración de la 

Eucaristía nos ha vuelto a congregar como familia de Dios en torno a la mesa de la 

Palabra y del Pan de Vida, en la que Cristo resucitado, presente en medio de nosotros, 

nos llama como llamó a sus primeros discípulos y nos invita a seguirle. 

Reavivemos, pues, una vez más nuestra fe y acojamos con gratitud el don que el Señor 

nos hace; y confiando en su infinita misericordia, pidámosle perdón por nuestros 

pecados. 

 

• Tú, que eres nuestra fuerza. 

• Tú, que eres nuestra esperanza. 

• Tú, que nos das la alegría y la paz. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la 

sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos ahora en nombre de toda la humanidad al Santo de 

Israel y Señor de la historia, que en su Hijo Jesucristo se nos revela cercano a nosotros 

y lleno de misericordia. 

 

1. Para que los pastores de la Iglesia no se dejen vencer nunca por el desánimo en 

la obra de la evangelización y nos confirmen en la fe. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios elija a muchos jóvenes para que se consagren a Él, y les dé 

generosidad para seguirle y decisión para anunciar el Evangelio. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que el Espíritu del Señor conceda a los gobernantes de los pueblos mejorar 

la calidad de vida de los países más pobres y para que se atienda con justicia y 

caridad a los ancianos y niños abandonados. Roguemos al Señor. 

4. Para que la fe nos impulse a promover el desarrollo de nuestra sociedad, a fin de 

que a nadie le falte el pan de cada día, se transformen sus costumbres morales y 

se promocione la familia y sus derechos. Roguemos al Señor. 
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5. Para que el Señor nos ayude a los que celebramos nuestra fe en Jesucristo y nos 

alimentamos de su Pan y su Palabra, para que seamos en todo lugar testigos y 

apóstoles del evangelio. Roguemos al Señor. 

 

Dios de grandeza infinita, que pones en nuestros labios impuros y en nuestras manos 

frágiles de la tarea de llevar a los hombres el anuncio del Evangelio, escucha nuestra 

oración y sostennos con tu Espíritu, para que tu palabra, acogida con corazón abierto y 

generoso, dé fruto en todas las partes de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de 

un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con 

gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne:  

 

• Dios todopoderoso aleje de vosotros toda adversidad, y os conceda la abundancia 

de sus bendiciones. 

• Que Él os dé un corazón tan dócil a su palabra, que encuentre su gozo en los 

dones eternos. 

• Así, siguiendo el camino del bien, avancéis por la senda de los mandatos divinos 

y lleguéis a ser coherederos del reino de los santos. 

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
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Lunes 7 de febrero 
 

Misa votiva de los santos ángeles 

Color verde.  

Misas votivas nº 11.  

Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos Ángeles.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, unidos a los santos ángeles, 

mensajeros divinos y protectores nuestros, alabemos y glorifiquemos al Señor y Dios 

nuestro y, en silencio, comencemos la celebración de los sagrados misterios pidiéndole 

humildemente perdón por nuestros pecados.  

 

Yo confieso... 

 

Colecta:  Oh Dios, que con admirable sabiduría distribuyes los ministerios de 

los ángeles y los hombres, concédenos, por tu bondad, que nuestra vida esté siempre 

protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios Padre, pidiéndole que 

aprendamos realmente de Jesús a ponernos al servicio desinteresado de los otros.  

 

1. Para que guarde y proteja de todo mal a todo su pueblo santo. Roguemos al Señor. 

2. Para que mande operarios a su mies y ministros a su Iglesia. Roguemos al Señor. 

3. Para que inspire pensamientos de paz, de justicia y libertad a los gobernantes de 

las naciones. Roguemos al Señor. 

4. Para que conceda a los desterrados la vuelta a su patria, empleo a los parados y 

ayuda a todos los que sufren. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros, tocando a Cristo en los sacramentos, quedemos sanos en 

nuestro corazón. Roguemos al Señor. 

 

Padre, que por medio de tu Hijo das la salud a los enfermos y el perdón a los pecadores, 

mira bondadoso nuestras peticiones y concédenos lo que te hemos pedido con fe. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

Poscomunión: Alimentados con el pan del cielo, te pedimos humildemente, Señor, 

que, sostenidos por su fuerza, avancemos con valentía por la senda de la salvación bajo 

la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Martes 8 de febrero 
 

Misa por los que padecen hambre 

Color verde.  

Misas por diversas necesidades nº 33-B.  

Lecturas de feria.  

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias IV. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vamos a tener muy presentes en la 

celebración de la Misa a todos nuestros hermanos que en cualquier parte del mundo 

padecen el azote del hambre y de la miseria; y reconociendo que somos pecadores, 

comencemos la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. 

 

• Tú que nos invitas a partir el pan con el hambriento 

• Tú que nos pides que demos de beber al que tiene sed 

• Tú que quieres que vistamos al que vemos desnudo 

 

Colecta: Oh Dios, que no hiciste la muerte y alimentas a toda criatura; aleja, 

compasivo, el hambre de tus hijos, para que nuestros corazones puedan servirte con 

alegría y diligencia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Dirijamos ahora nuestras peticiones a Dios Padre, que 

se complace en las súplicas de los que lo buscan con sinceridad. 

 

1. Para que la Iglesia nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que aumenten entre nosotros las vocaciones sacerdotales y religiosas. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, y se venzan todas 

las injusticias. Roguemos al Señor. 

4. Para que los torturados, despreciados, y todos los que padecen hambre y 

necesidad se vean libres de sus sufrimientos. Roguemos al Señor. 

5. Para que cumplamos con nuestros deberes religiosos con un corazón sincero. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que quieres que te sirvamos con sinceridad de vida, escucha las 

oraciones que te hemos dirigido y haz que siguiendo tus mandatos te alabemos con 

nuestros labios y con toda nuestra alma. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Después de recibir de tu mano generosa el alimento del cielo, te 

pedimos, Señor, que nos dé esperanza y fortaleza para el trabajo, para que podamos 

atender eficazmente a nuestras necesidades y a las de nuestros hermanos. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 
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Miércoles 9 de febrero 
 

Misa de feria 

Color verde.  

Misa de la semana XXXI. 

 Lecturas de feria. 

Prefacio común I.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos, comencemos la 

celebración de los sagrados misterios pidiendo al Señor, nuestro Dios, que no nos 

abandone, que no se quede lejos, sino que venga aprisa a socorrernos, pues Él es nuestro 

Salvador; y desde el fondo de nuestro corazón, pidámosle perdón por nuestros pecados. 

 

• Tú, que salvas a los justos. 

• Tú, que eres nuestro alcázar en el peligro. 

• Tú, que nos proteges y nos libras. 

 

Colecta: Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan 

digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos 

prometes. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Antes de acercarnos a participar en la mesa del Señor 

presentemos a Dios Padre nuestra oración por nosotros y por todos los hombres. 

 

1. Para que la Iglesia cada día con más gozo la Buena Noticia del Evangelio. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes sean una fuerza renovadora de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

3. Para que quienes gobiernan los pueblos sean iluminados por el Evangelio. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que los pobres y los que pasan hambre encuentren ayuda en sus necesidades. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios nos conceda tener un corazón puro y sincero. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu gracia sobre todos los hombres, para que 

evitemos toda maldad que sale de dentro y mancha nuestro corazón. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, 

para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos, por tu gracia, a 

recibir tus promesas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

  



 

16 

Jueves 10 de febrero 
 

Santa Escolástica, virgen.  MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco.  

Colecta propia y resto de la semana XXXII. 

Lecturas de feria. 

Prefacio de las santas vírgenes y religiosos.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos, al celebrar hoy la memoria de 

Santa Escolástica, iniciadora junto con su hermano san Benito de la vida monástica 

femenina; sobre quien Dios derramó abundancia de dones celestiales, comencemos la 

celebración de los sagrados misterios de la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por 

nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Al celebrar la fiesta de santa Escolástica, virgen, te rogamos, Señor, que, 

por su ejemplo, te sirvamos con caridad pura y alcancemos los saludables efectos de tu 

amor. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, confiadamente a Dios Padre, que se 

compadece de toda miseria humana, y pidámosle que inspire Él mismo nuestra oración. 

 

1. Por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por las comunidades de cristianos en 

todo el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las órdenes monásticas, para que se vean enriquecidas, por intercesión de 

santa Escolástica, con nuevas vocaciones y santidad de vida. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que ejercen autoridad y tienen responsabilidad en el mundo. 

Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que buscan contentarse con las migajas de la misericordia de Dios. 

Roguemos al Señor. 

5. Por todos los cristianos, por sus comunidades, y por los que empiezan a abrirse 

al Evangelio. Roguemos al Señor. 

 

Atiende, Padre del cielo, los deseos de tu Iglesia en oración, para que tu misericordia 

nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, 

invocando tu misericordia, para que, mediante la acción de tu Espíritu, permanezca la 

gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Viernes 11 de febrero 
Nuestra Señora de Lourdes 

Color blanco.  

Colecta propia y resto de la Misa por los enfermos (Misas por diversas necesidades 

nº32), o bien de la Virgen María, Salud de los enfermos (Misas de Santa María nº 44). 

Lecturas de feria.  

Prefacio de la Virgen María, Salud de los enfermos.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al venerar hoy la memoria de 

Santa María Virgen en una de sus advocaciones más populares, como es la de la Virgen 

de Lourdes, pongámonos en presencia de Dios al comenzar la Eucaristía y, por la 

intercesión de Santa María, la Virgen, salud de los enfermos y refugio de pecadores, 

pidámosle perdón por nuestras faltas y pecados. 

 

• Jesús, Hijo de Dios, salud de los enfermos. 

• Jesús, Hijo de Dios, esperanza de los pobres. 

• Jesús, Hijo de Dios, alegría de los pecadores. 

 

Colecta: Dios de misericordia, concédenos fortaleza en nuestra debilidad a cuantos 

recordamos a la inmaculada Virgen María, Madre de Dios, para que, con el auxilio de 

su intercesión, nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos confiadamente nuestras oraciones a Dios 

Padre de todos, que está siempre atento a la voz de los que le suplican. 

 

1. Para que la Iglesia sea siempre más comunidad de fe, de oración y de caridad. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que nuestra diócesis cuente siempre con los sacerdotes necesarios para la 

evangelización. Roguemos al Señor. 

3. Para que los violentos dejen caer las armas, y todas las naciones de la tierra sean 

lugar de convivencia pacífica y cordial. Roguemos al Señor. 

4. Para que Dios conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, esperanza y 

paz a todo el mundo. Roguemos al Señor. 

5. Para que el Señor abra nuestros oídos a la escucha de su palabra y nuestros labios 

para proclamar la fe. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, cuyo Hijo Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, atiende nuestra oración, 

que sólo en Ti confía, y cura todas las enfermedades de nuestra alma. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión:      Oh Dios, singular en las enfermedades, muestra el poder de tu auxilio 

con tus hijos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan sanos y salvos 

a participar en las celebraciones de tu santa Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Sábado 12 de febrero 
 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde. 

Misa del común de la bienaventurada Virgen María nº 3. 

Lecturas de feria. 

Prefacio III de la bienaventurada Virgen María. 

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:    Hermanos, al celebrar hoy la memoria de la 

Santísima Virgen María, que llevó en su seno al Autor del universo, Jesucristo, y 

permanece virgen para siempre, comencemos la celebración de los sagrados misterios 

reconociendo con humildad y sencillez nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios por 

ellos, y suplicándole que derrame sobre nosotros su compasión. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:        Concédenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria de la 

santísima Virgen María, por su intercesión, participar como ella de la plenitud de tu 

gracia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos ahora nuestras oraciones a Dios Padre, y 

pidamos por nosotros y por todos los hombres. 

 

1. Para que la Iglesia reparta constantemente a todos el Pan de la Palabra y de la 

Eucaristía. Roguemos al Señor. 

2. Para que Jesús haga resonar su invitación en el corazón de los jóvenes y éstos le 

sigan con generosidad y sin condiciones. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes de todo el mundo trabajen para que a nadie le falte el 

pan ni lo necesario para vivir. Roguemos al Señor. 

4. Para que mejore la situación económica de nuestro país y tengamos prosperidad 

en la agricultura, la industria y en los demás trabajos. Roguemos al Señor. 

5. Para que nuestra fidelidad a la voluntad de Dios nos convierta en sus activos 

colaboradores en la construcción del mundo que él desea. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre compasivo, nuestra oración, sacia nuestra hambre y sed de Ti, y 

concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor 

 

Poscomunión:     Fortalecidos, Señor, con el alimento del cielo, te pedimos 

humildemente reconocer de palabra y seguir con nuestras obras a tu Hijo, nacido de la 

Virgen fecunda, al que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro 

Señor.  
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Domingo 13 de febrero 
 

DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Color verde.  

Misa y lecturas del domingo. Gloria. Credo. 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias 4. 

Aunque hoy sea el día de la campaña de Manos Unidas contra el hambre no se puede 

celebrar la Misa por los que padecen hambre 

sin mandato o permiso del ordinario. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  El Señor Jesús nos reúne un domingo más 

como comunidad cristiana para celebrar la Eucaristía; para traer nuestras vidas ante el 

altar, donde Él mismo se hace presente con su Palabra y su Cuerpo y Sangre, y nos invita 

a reavivar nuestra confianza en Él, el Único Salvador del mundo.  

Dispongámonos, pues, en el día de la campaña contra el hambre en el mundo de Manos 

Unidas, a recordar que Jesús mismo alimenta nuestra fe, transforma nuestras vidas, y 

nos invita a mirar con generosidad y bondad nuestro mundo, para compartir con el 

hambriento, y merecer ser herederos del Reino de bienaventuranza que nos propone el 

Señor. 

Ahora, con el corazón en la mano, preparémonos para celebrar los sagrados misterios 

pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. 

 

• Tú, que eres el defensor de los pobres. 

• Tú, que consuelas a los que lloran. 

• Tú, que eres el alimento de los que tienen hambre y sed de justicia. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Oh, Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, 

concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios Padre, 

para que atienda las súplicas del pueblo que tiene puesta su confianza en Él. 

 

1. Por la Iglesia; para que ponga siempre su confianza en Dios, y no en estructuras 

e instituciones pasajeras. Roguemos al Señor. 

2. Por nuestra diócesis; para que surjan vocaciones sacerdotales a su servicio que 

anuncien el secreto de la verdadera felicidad a la que conduce el Evangelio. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes de todo el mundo; para que protejan a los pobres, a los 

necesitados y a los marginados. Roguemos al Señor. 
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4. Por aquellos que son perseguidos por su fe en Cristo; para que se sientan 

merecedores de la recompensa que Cristo les tiene preparada. Roguemos al 

Señor. 

5. Por todos nosotros; para que, esperando en Cristo, encontremos nuestro gozo en 

la ley del Señor y demos buen fruto. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que rechazas a los arrogantes y colmas de tu gracia a los humildes; escucha el 

grito de los pobres y oprimidos que se eleva hacia ti desde todos los rincones de la tierra, 

y rompe el yugo de la violencia y del egoísmo que nos hace extraños unos de los otros, 

y haz que acogiendo a los demás como hermanos, nos convirtamos en signo de la 

humanidad renovada en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que 

procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

• Jesucristo, el Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha dado 

el consuelo de una gran esperanza, os afiance internamente y os dé fuerza para 

toda clase de palabras y de obras buenas. 

• Y la bendición de Dios todopoderoso...  
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Lunes 14 de febrero 
 

Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispos, patronos de Europa. FIESTA. 

Color blanco.  

Misa y lecturas propias de la fiesta (Leccionario IV).  

Gloria. 

Prefacio de los santos Pastores. Plegaria Eucarística III. 

 

La gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama y nos ha 

liberado con su sangre, estén con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hoy celebramos la fiesta de unos 

santos que para nosotros pueden ser desconocidos, pero que, desde luego, son 

importantes, y que son los santos Cirilo y Metodio quienes, junto con san Benito, son 

los patronos de Europa. Ambos eran griegos, y en el siglo noveno, fueron enviados a 

llevar el anuncio del Evangelio a los pueblos eslavos y tradujeron la Biblia a las lenguas 

eslavas, iniciando así la evangelización de Rusia y los demás pueblos del Este de 

Europa.  

Vamos, pues, a celebrar el Sacrificio Eucarístico; el mismo Sacrificio que los santos 

Cirilo y Metodio ofrecieron por el bien del Pueblo de Dios y; para ello, comencemos 

poniéndonos en la presencia del Señor, y reconociéndonos pobres y débiles, pidámosle 

perdón por nuestros pecados. 

 

• Tú que haces de tus discípulos la luz del mundo. 

• Tú que envías a tus discípulos para anunciar la salvación hasta los confines del 

mundo. 

• Tú que eres vida para todos los que te siguen. 

 

Gloria 

 

Colecta: Oh, Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos 

hermanos Cirilo y Metodio, concédenos acoger en nuestros corazones las palabras de tu 

enseñanza, y haz de nosotros un pueblo concorde en la fe verdadera y en su recta 

confesión. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  En esta fiesta de san Cirilo y san Metodio, 

evangelizadores de los países del Este de Europa, presentemos nuestra oración a Dios 

Padre, y supliquémosle que por su intercesión bendiga al mundo entero, especialmente 

a los pueblos eslavos y al continente europeo. 

 

1. Por la Iglesia entera.; para que, siguiendo el ejemplo de Cirilo y Metodio, sepa 

anunciar el Evangelio arraigándolo vigorosamente en la vida de las personas y de 

los pueblos. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que no falten en ninguna parte del mundo 
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quienes trabajen incansablemente por hacer llegar a los fieles la palabra de Dios. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los países del Este y de toda Europa; para que encuentren los caminos para 

construir una sociedad próspera, justa y libre; siendo la fe de Jesucristo para ellos 

luz en este camino. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que sufren a causa de su fe o de su lucha por la libertad y la justicia; 

para que experimenten la fortaleza de Dios en todo momento, y puedan ver el 

fruto de sus padecimientos y esfuerzos. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que a través de nuestra manera de vivir demos testimonio 

del amor inmenso de Dios hacia todos los hombres y mujeres del mundo. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Padre nuestro, que sales al encuentro de todo hombre y le manifiestas tu amor 

y tu deseo de salvación; escucha las oraciones que te dirigimos en la fiesta de los santos 

Cirilo y Metodio, y por su intercesión bendice a los pueblos de Europa y de todo el 

mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un 

mismo pan y un mismo Espíritu, y herederos del convite eterno, concédenos con 

bondad, en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, que la multitud de tus hijos, 

perseverando en la misma fe, construya unánime el reino de la justicia y de la paz. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo:  Vuelve, Señor, hacia ti el corazón de tu pueblo; y tú que 

le concedes tan grandes intercesores no dejes de orientarle con tu continua protección. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

  



 

23 

Martes 15 de febrero 
 

Misa en cualquier necesidad 

Color verde.  

Misas por diversas necesidades nº 48.  

Lecturas de feria.  

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias IV. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Vamos a acudir una vez más, en este 

tiempo difícil de epidemia que estamos padeciendo, a Dios nuestro Señor, que, aunque 

parezca ausente, nunca deja de atendernos ni de interesarse por nosotros. 

Y por eso, comenzamos la celebración de la Eucaristía, reconociendo que somos 

pecadores, y pidiendo humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

• Tú, que siempre velas por nosotros. 

• Tú, que no nos dejas de tu mano. 

• Tú, que eres compasivo y misericordioso. 

 

Colecta: Dios omnipotente y misericordioso, mira compasivo nuestra aflicción, 

alivia las fatigas de tus hijos y fortalece su fe, para que siempre confíen sin vacilar en tu 

paternal providencia Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos ahora con toda confianza nuestras 

peticiones al Padre del cielo. 

 

1. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, por las comunidades de 

cristianos en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por el aumento de vocaciones a los diferentes estados de la vida cristiana, sobre 

todo a la vocación sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor. 

3. Por todas las naciones, por sus gobernantes y políticos, por los que de distintos 

modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. 

4. Por los pobres, por los enfermos, por los que más sufren las consecuencias de la 

epidemia, de la crisis económica y de la injusticia. Roguemos al Señor. 

5. Por los que celebramos esta Eucaristía, y por nuestros familiares, amigos y 

conocidos. Roguemos al Señor. 

 

Atiende Padre la oración suplicante de tu Iglesia, y danos la luz del Espíritu Santo para 

empapar nuestro corazón en las enseñanzas del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Al recibir tu sacramento, Señor, concédenos experimentar alivio para 

el alma y para el cuerpo, para que, salvados ambos, nos gloriemos en la plenitud de los 

auxilios del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Miércoles 16 de febrero 
 

Misa de feria 

Color verde.  

Misa de la semana XXXIII.  

Lecturas de feria. 

Prefacio común III.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al comenzar la celebración de la 

Eucaristía invoquemos al Señor, nuestro Dios, que tiene designios de paz y no de 

aflicción, y que nos congrega sacándonos de los países y comarcas por donde nos 

dispersó; y puestos en su presencia, pidámosle perdón por nuestros pecados. 

 

• Tú que nos ayudas en la conversión. 

• Tú que intercedes por nosotros. 

• Tú que eres capaz de hacernos criaturas nuevas. 

 

Colecta: Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque 

en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos ahora, hermanos, por nosotros y por todos los 

hombres a Dios Padre todopoderoso. 

 

1. Por la Santa Iglesia; para que Dios se digne custodiarla y defenderla frente a todos 

los ataques que recibe. Roguemos al Señor. 

2. Por los que han escuchado la llamada al sacerdocio; para que sean fieles a la 

vocación que han recibido. Roguemos al Señor. 

3. Por el progreso en nuestro país; para que a nadie le falten todas las posibilidades 

para llevar una vida digna. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren; para que encuentren el 

consuelo y la salud. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros; para que amemos a Dios con todo el corazón y vivamos según el 

Evangelio de Jesús. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Señor nuestro, que curas la ceguera de nuestros corazones, escucha la oración 

que te dirigimos y condúcenos a todos hacia tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos 

humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en 

memoria suya. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Jueves 17 de febrero 
 

Misa votiva de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote 

Color verde.  

Misas votivas nº 3.  

Lecturas de feria. 

Prefacio I de las ordenaciones.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al comenzar la celebración de 

la Eucaristía, pongámonos en presencia de Jesucristo, nuestro Sumo y eterno Sacerdote, 

y reconozcamos todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios, pidiéndole, con 

sinceridad y humildad, perdón por nuestros pecados. 

 

• Señor Jesús, sacerdote eterno.  

• Señor Jesús, sacerdote de la Nueva Alianza. 

• Señor Jesús, sacerdote, Víctima y Altar. 

 

Colecta:  Oh Dios, que para gloria de tu nombre y salvación del género 

humano quisiste constituir a Cristo único sumo y eterno Sacerdote, te suplicamos que 

el pueblo, adquirido para ti con su sangre, consiga, por la participación en este 

memorial, la fuerza de su cruz y Resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios del cielo, 

pidiéndole que nos conceda la luz del Espíritu Santo para comprender sus designios. 

 

1. Por la santa Iglesia; para que presente ante el mundo el rostro acogedor del Padre 

para con los pobres, los que sufren, los que dudan, los que se equivocan. 

Roguemos al Señor. 

2. Por las familias cristianas; para que sean escuelas de oración, y lugar donde 

puedan nacer futuras vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los cristianos que tienen responsabilidades en la vida política; para que actúen 

siempre al servicio de la dignidad y la justicia que Dios quiere para todos. 

Roguemos al Señor. 

4. Por nuestros familiares y amigos difuntos; para que Dios los acoja en su Reino. 

Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que trabajemos para fortalecer entre nosotros los lazos 

de unión mutua y nos ayudemos a ser fieles al camino que Jesús nos enseña. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo como Mesías; acoge la 

oración de tus hijos y llena el mundo con la luz de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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Poscomunión: La participación en este sacrificio que tu Hijo nos ha mandado 

ofrecer en conmemoración suya, nos convierta, Señor, en ofrenda perpetua para ti 

juntamente con Él. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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Viernes 18 de febrero 
 

Misa votiva de la misericordia de Dios 

Color verde.  

Misas votivas nº 2. 

 Lecturas de feria. 

Prefacio común II.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, dispongámonos a celebrar 

estos sagrados misterios poniéndonos ante la presencia del Señor y, reconociéndonos 

pecadores, supliquemos con humildad su perdón y su misericordia. 

 

• Tú que muestras el amor supremo de Dios 

• Tú que pones la grandeza de la vida en el amor y en el servicio 

• Tú, promotor de misericordia y de comunión 

 

Colecta: Señor Dios, cuya misericordia no tiene límites y cuya bondad es un tesoro 

inagotable, acrecienta la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan 

mejor qué amor nos ha creado, que sangre nos ha redimido y qué Espíritu nos ha hecho 

renacer. Por nuestro Señor Jesucristo. 

   

Oración de los fieles:  Oremos ahora confiadamente a Dios Padre, que 

enviando a su Hijo al mundo nos ha revelado sus designios de amor y de salvación 

universal. 

 

1. Para que la Iglesia sepa anunciar a Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que nos conceda vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor. 

3. Para que desaparezca el odio en el mundo. Roguemos al Señor. 

4. Para que dé a los desterrados el gozo del retorno. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios aleje de nosotros todo mal. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que nos llamas a cargar con nuestra propia cruz para seguir a tu Hijo, escucha 

las oraciones que te hemos dirigido y mira con bondad los deseos y necesidades de todos 

tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

6.  

7. Poscomunión: Concédenos, Dios misericordioso, que, alimentados con el 

Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, bebamos con fe en la fuente de la misericordia y nos 

mostremos cada vez más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 
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Sábado 19 de febrero 
 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde.  

Misa del común de la bienaventurada Virgen María nº 4.  

Lecturas de feria.  

Prefacio IV de la bienaventurada Virgen María. 

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos al celebrar hoy la memoria de la 

Santísima Virgen María, a quien Dios ha bendecido más que a todas las mujeres de la 

tierra, comencemos la celebración de la Eucaristía, en la que el Señor Jesús nos convoca 

para que escuchemos su Palabra y nos alimentemos con su Cuerpo y su Sangre pidiendo 

con sinceridad perdón por todo lo que de pecado hay en nosotros. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:        Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y, ya que no podemos 

complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la Madre 

de tu Hijo, nuestro Señor. Él, que vive y reina contigo.  

 

Oración de los fieles:  Oremos a Dios Padre omnipotente, que en Jesucristo 

nos ha revelado la grandeza de su gloria. 

 

1. Por la Iglesia; para que sea siempre un signo transparente de la Buena Noticia de 

Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por los movimientos y grupos de jóvenes cristianos; para que sean cantera de 

nuevas vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro país y por todas las naciones; para que crezcan la concordia, la 

justicia, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos de nuestras familias y de nuestra comunidad; para que 

experimenten la fortaleza y el gozo del Espíritu. Roguemos al Señor. 

5. Por los que estamos aquí reunidos; para que vivamos en amor fraterno y 

formemos una comunidad de fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. 

 

Padre Santo, que manifestaste tu gloria a los discípulos de tu Hijo y les mandaste que 

escuchasen su voz, atiende bondadoso la oración de tu Iglesia y concédele lo que 

confiadamente te pide. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:     Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación, 

te pedimos humildemente que, al celebrar con devoción la memoria de santa María 

Virgen, merezcamos participar con ella del amor del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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Domingo 20 de febrero 
 

DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Color verde.  

Misa y lecturas del domingo.  

Gloria.  

Credo. 

Plegaria Eucarística IV. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Un domingo más el señor nos congrega en 

torno a su altar para alimentarnos con su palabra, que nos invita a perdonar a los 

enemigos, y saciarnos con su Cuerpo y Sangre. 

Así pues, confiando en la misericordia del Señor, comencemos la celebración de los 

sagrados misterios pidiéndole humildemente perdón por nuestros pecados; de este 

modo, nuestra alma gozará con su salvación y le cantaremos por el bien que nos ha 

hecho. 

 

• Tú, a quien ofendemos con nuestros rencores y divisiones. 

• Tú, que nos haces comprender la importancia del amor sobre el odio. 

• Tú, que nos animas siempre a amar y a perdonar. 

 

Gloria 

 

Colecta: Concédenos, Dios todopoderoso, que, meditando siempre las realidades 

espirituales, cumplamos, de palabra y de obra, lo que a ti te complace. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Haciendo nuestros los sentimientos de David, que 

perdonó a sus enemigos, y de Jesús, que en la cruz oró por sus verdugos, oremos a Dios 

Padre, que no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras 

culpas. 

 

1. Para que la Iglesia, familia de los que creemos en Jesús, dé constantemente 

testimonio ante el mundo del amor y del perdón de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca falten en nuestra diócesis sacerdotes que nos descubran el camino 

de vida que Cristo nos ofrece. Roguemos al Señor. 

3. Para que todos los pueblos de la tierra descubran la fuerza del amor, y trabajen 

incansablemente por la paz y la reconciliación. Roguemos al Señor. 

4. Para que aquellos que guardan rencor en su corazón, descubran la fuerza del amor 

de Dios, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Roguemos al Señor. 

5. Para que nosotros sepamos amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos 

odian, y perdonar a quien nos injuria. Roguemos al Señor. 
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Padre de misericordia, que en tu único Hijo nos revelas tu amor desinteresado y 

universal; atiende nuestra súplica y danos un corazón nuevo; haznos capaces de amar 

incluso a nuestros enemigos y de bendecir a los que nos hacen daño. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, 

cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

• El Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y 

cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
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Lunes 21 de febrero 
 

Misa de feria 

Color verde.  

Misa de la semana XXXIV.  

Lecturas de feria. 

Prefacio común IV.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, comencemos la celebración de 

los sagrados misterios poniéndonos en presencia de Dios, que anuncia la paz a su pueblo 

y a sus santos, y a los que se convierten de corazón; y pidámosle perdón por nuestros 

pecados. 

 

• Tú, cuya ley es perfecta. 

• Tú, que instruyes a los ignorantes. 

• Tú, que eres nuestra roca y redentor. 

 

Colecta: Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, con la búsqueda más 

intensa del fruto de la acción divina, reciban mayores auxilios de tu amor. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Acudamos a Dios Padre y presentémosle nuestras 

oraciones, pidiéndole que nos dé una fe profunda para que podamos hacer grandes cosas. 

 

1. Para que conceda a la Iglesia el don del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes encuentren en Jesús su modelo y guía. Roguemos al Señor. 

3. Para que Dios aumente la prudencia en los gobernantes. Roguemos al Señor. 

4. Para que socorra a los que están en algún peligro. Roguemos al Señor. 

5. Para que sepamos dar un buen testimonio cristiano. Roguemos al Señor. 

 

Dios Padre compasivo, que por medio de Jesucristo has liberado al mundo del poder del 

maligno; escucha la oración que te hemos dirigido y haznos participar de la victoria de 

tu Hijo sobre el pecado y la muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Dios todopoderoso, te pedimos que nunca permitas, a los que 

concedes alegrarse en esta participación divina, que se separen de ti. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 
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Martes 22 de febrero 
 

La Cátedra del apóstol san Pedro. FIESTA 

Color blanco.  

Misa y lecturas propias de la fiesta (Leccionario IV). 

 Gloria. 

Prefacio I de los Santos Apóstoles.  

Plegaria Eucarística III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Una antigua tradición de la Iglesia de 

Roma dedica desde hace ya muchos siglos este día a celebrar la fiesta de la Cátedra de 

San Pedro. En ella celebramos al apóstol Pedro como signo de unidad y guía de la 

comunión de la Iglesia entera. Y celebramos también que esta misión que Jesucristo 

encomendó a Pedro continúa ahora en sus sucesores, los Papas que rieguen la sede 

romana. Unámonos hoy, pues, en la misma fe y la misma esperanza que toda la Iglesia 

vive y celebra; unámonos al Papa, obispo de Roma, que preside en la caridad a todas las 

comunidades que formamos los seguidores de Jesucristo; y en silencio, preparémonos a 

celebrar la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

• Tú, que eres el Hijo del Dios vivo. 

• Tú, que eres la piedra angular de la Iglesia. 

• Tú, que eres nuestra vida y resurrección. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Dios todopoderoso, no permitas que seamos sacudidos por ninguna 

perturbación quienes hemos sido afianzados sobre la roca de la fe apostólica. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Unidos en la misma fe, y recordando hoy a san Pedro, el 

primero de los apóstoles, presentemos al Padre nuestras plegarias hermanados en la roca 

firme de la fe apostólica. 

 

1. Por el Papa N., y todos los obispos del mundo; para que la fe vivida y proclamada 

por el apóstol Pedro sea para ellos, y para el Pueblo de Dios que tienen 

encomendado, un punto de referencia constante y una consigna para seguir al 

Señor. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que no falten en nuestras 

comunidades sacerdotes santos que, permaneciendo fieles al Evangelio de 

Jesucristo, den testimonio de acogida, respeto y amor sincero. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los gobernantes de los pueblos que sufren los horrores de la guerra, la miseria, 

el hambre, la desnudez o la marginación; para que encuentren en Cristo y su 

Evangelio la fuerza que necesitan para sacar adelante sus países. Roguemos al 
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Señor. 

4. Por los difuntos, por los que esperaron en Dios y por los que no lo conocieron; 

para que disfruten de su gozo que no tiene fin. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, Pueblo de Dios unido en una misma fe y en una misma Eucaristía; 

para que confesemos con nuestra vida y con nuestra entrega que Jesucristo es el 

Mesías. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que elegiste a Pedro y lo pusiste como signo de unidad de tus discípulos; 

atiende nuestras oraciones y concédenos la gracia de permanecer atentos a tu voz, unidos 

en la verdad y dóciles a tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, que nos has alimentado con el Cuerpo y la Sangre de Cristo 

al celebrar la festividad de san Pedro, apóstol, concédenos que este intercambio de 

redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Oración sobre el pueblo:       Señor, que se alegren tus fieles porque glorificas a los 

miembros del Cuerpo de tu Hijo; y, pues devotamente celebra la memoria de los santos, 

concédele participar de su suerte y gozar un día con ellos de tu gloria eterna. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
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Miércoles 23 de febrero 
 

San Policarpo de Esmirna, mártir. 

MEMORIA OBLIGATORIA (En cuaresma, conmemoración) 

Color rojo. 

Colecta propia y resto de la semana I. 

Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos mártires. 

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos, al comenzar la celebración de los 

sagrados misterios en el día en el que veneramos la memoria de san Policarpo, obispo 

de Esmirna y discípulo del apóstol san Juan, quien es considerado el último testigo de 

la época de los apóstoles, abandonemos lo antiguo, convirtámonos al Señor, pidámosle 

perdón por nuestros pecados, y dejemos que haga nacer la vida nueva en nosotros. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Dios de todas las criaturas, que te has dignado agregar a san 

Policarpo, obispo, al número de los mártires, concédenos, por su intercesión, que, 

participando con él en el cáliz de Cristo, por el Espíritu Santo resucitemos a la vida 

eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Confiando en el amor misericordioso de Dios Padre, 

que no excluye a nadie, pidamos por nosotros y por el mundo entero.  

 

1. Por la Iglesia, por todos los cristianos; para que seamos siempre portadores de 

amor y de esperanza. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes; para que no tenga miedo y sigan a Jesucristo, el amigo siempre 

fiel, sin regatearle amor, entrega y firmeza. Roguemos al Señor. 

3. Por los responsables del gobierno de las naciones; para que el Espíritu Santo los 

asista con su luz y su justicia. Roguemos al Señor. 

4. Por los que están presos en las cárceles; para que se puedan reinsertar en la 

sociedad y vivir una vida digna y en paz. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, congregados en la casa del Señor; para que la fortaleza y la fe en la 

resurrección nos anime a todos nosotros en la hora de la prueba y nos haga ser 

testigos del Dios de la vida. Roguemos al Señor. 

 

Padre de bondad, escucha las súplicas de los que en ti confían, y ya que quien no está 

contra ti está a tu favor, concédenos un corazón abierto hacia todo el que te busca. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te suplicamos, Dios todopoderoso, que concedas, a quienes 

alimentas con tus sacramentos, la gracia de poder servirte llevando una vida según tu 

voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Jueves 24 de febrero 
 

Misa por los ministros de la Iglesia 

Color verde.  

Misas por diversas necesidades nº 8.  

Lecturas de feria.  

Plegaria Eucarística por Diversas circunstancias 1 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vamos a encomendar en la celebración 

de la Eucaristía a los ministros de la Iglesia, para que todos y cada uno de ellos cumplan 

con fidelidad y entrega su propio servicio allí donde el Señor les ha llamado a servir a 

la Iglesia.  

Y para mejor celebrar estos sagrados misterios, pidamos al comenzar la Eucaristía a 

Dios nuestro Señor perdón por nuestros pecados y que nos llene de su gracia renovadora. 

 

• Buen Pastor, que conoces a tus ovejas.  

• Buen Pastor, que buscas con amor la oveja perdida.  

• Buen Pastor, que nos guías hacia la vida de tu Reino.  

 

Colecta: Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no a ser servidos sino 

a servir, concédeles competencia en la acción, mansedumbre en el servicio y 

perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos ahora nuestras súplicas confiadas a Dios 

Padre, que nos llama a vivir en la comunión fraterna. 

 

1. Para que la Iglesia sea el hogar de la misericordia para todos los hombres y 

mujeres del mundo. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios nos conceda los sacerdotes necesarios. Roguemos al Señor. 

3. Para que progresen la unidad y la comprensión entre las naciones. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que nos libre a todos de una muerte inesperada. Roguemos al Señor. 

5. Para que nos haga a todos nosotros dignos de su reino eterno. Roguemos al Señor. 

 

Dios Padre nuestro, que nos llamas a ser sal y a vivir en paz los unos con los otros, 

escucha nuestras plegarias y derrama tu paz y tu amor sobre todos los hombres del 

mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:   Concede, Señor, a tus siervos, nutridos con el alimento y la bebida del 

cielo, que, para gloria tuya y salvación de los creyentes, sean siempre fieles ministros 

del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

  



 

36 

Viernes 25 de febrero 
 

Misa votiva de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo 

Color verde.  

Misas votivas nº 7.  

Lecturas de feria. 

Prefacio I de la pasión del Señor. 

 Plegaria Eucarística II. 
 

Monición de entrada y acto penitencial:     Hermanos, reunidos para celebrar la 

Eucaristía, comencemos poniéndonos ante el Señor Jesús, que con su sangre ha 

adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación; y ha hecho de ellos 

para nuestro Dios un reino, y conscientes de nuestra ingratitud para con Él, pidámosle 

humildemente perdón por nuestros pecados. 

 

• Tú que extendiste tus brazos en la cruz para reconciliarnos a todos. 

• Tú que te entregaste a la muerte por nosotros, pecadores. 

• Tú que nos has justificado al precio de tu sangre 

 

Colecta:      Oh Dios, que has redimido a todos los hombres con la Sangre preciosa de 

tu Unigénito, conserva en nosotros la acción de tu misericordia para que, celebrando 

siempre el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por Nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos confiadamente a Dios nuestro Señor, cuya 

sabiduría desborda todo conocimiento. 

 

1. Por la Iglesia, por todos los cristianos; para que seamos siempre portadores de 

amor y de esperanza. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes que se sienten llamados por Jesús; para que no demoren su 

respuesta y lo sigan con fidelidad. Roguemos al Señor. 

3. Por la paz de los pueblos; para que, sin ninguna perturbación puedan servir a Dios 

en libertad de espíritu. Roguemos al Señor. 

4. Por los que viven angustiados por distintas necesidades; para que encuentren 

ayuda en Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad; para que Dios nos acepte como 

ofrenda agradable. Roguemos al Señor. 

  

Señor y Dios nuestro, que has creado al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza y 

los has unido en una sola carne, atiende las oraciones que te dirigimos y haz fuertes en 

el amor a todos los matrimonios. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:      Saciados con el alimento y la bebida de salvación, te rogamos, Señor, 

que derrames sobre nosotros la Sangre de nuestro Salvador, y ella sea, para nosotros, la 

fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
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Sábado 26 de febrero 
 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde. 

Misa del común de la bienaventurada Virgen María nº 5. 

Lecturas de feria. 

Prefacio V de la bienaventurada Virgen María. 

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al celebrar hoy la memoria de 

la Santísima Virgen María, cuyo nombre Dios ha glorificado de tal modo que su 

alabanza siempre está en la boca de todos, comencemos la celebración de los sagrados 

misterios pidiendo en unos momentos de silencio que la vida de Dios esté en nosotros, 

y suplicamos perdón por todo aquello que de pecado y de muerte hay dentro de nosotros. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:    Oh Dios, que has elegido Madre del Salvador a la bienaventurada Virgen 

María, excelsa entre los humildes y los pobres, concédenos que, siguiendo su ejemplo, 

te ofrezcamos el obsequio de una fe sincera y pongamos en ti la esperanza de la plena 

salvación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos juntos, hermanos, a Dios Padre, que nos invita 

a tener un corazón sencillo como el de los niños. 

 

1. Para que introduzca en la plenitud de su santa Iglesia a los no cristianos y a los 

no creyentes. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios conceda a la Iglesia vocaciones que vivan para alabarlo y extender 

su Reino. Roguemos al Señor. 

3. Para que en nuestra patria brote la justicia y entre todos los pueblos pueda renacer 

la alegría y la paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que toda persona pueda tener un trabajo en condiciones dignas y un salario 

suficiente. Roguemos al Señor. 

5. Para que no perdamos nunca el deseo de crecer en el conocimiento y el amor a 

Jesucristo. Roguemos al Señor. 

 

Atiende Dios de bondad las oraciones que te hemos dirigido, y concédenos aceptar tu 

Reino como niños para poder acercarnos así confiadamente a tu Hijo Jesucristo. Él, que 

vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión:     Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia de este 

sacramento, siga con entusiasmo las sendas del Evangelio, hasta alcanzar la feliz visión 

de paz de la que ya goza, eternamente gloriosa, tu humilde sierva, la Virgen María. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 
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Domingo 27 de febrero 
 

DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Color verde.  

Misa y lecturas del domingo.  

Gloria.  

Credo. 

Prefacio dominical X. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El Señor resucitado nos ha convocado de 

nuevo en su casa en el domingo, día de fiesta para los cristianos, y prepara para nosotros 

la Mesa de la Palabra y el Pan y el Vino de la Eucaristía 

Que esta celebración nos sirva para prepararnos con verdadera actitud de fe y esperanza 

al misterio de la redención. Invoquemos para ello la misericordia del Señor, y pidámosle 

humildemente perdón por nuestros pecados. 

 

• Tú, que anuncias la Buena Noticia a los pobres. 

• Tú, que eres la Luz del mundo. 

• Tú, que nos llamas a ser testigos de tu evangelio. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para 

nosotros, y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos ahora nuestras súplicas confiadas a Dios Padre 

todopoderoso, que sabe bien lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, y 

roguémosle que escuche las oraciones de los que se reúnen en su nombre. 

 

1. Por la Iglesia; comunidad de creyentes en Cristo; para que anuncie la victoria de 

Cristo sobre el pecado y la muerte. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que Dios llame a muchos a proclamar con 

alegría la esperanza en la resurrección, y anunciar con su caridad que Cristo nos 

une en el amor. Roguemos al Señor. 

3. Por aquellos que buscan la justicia y la paz; para que trabajen convencidos de que 

el Señor no dejará sin recompensa sus fatigas. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los fieles difuntos; para que el Señor, que es justo, les vista de 

inmortalidad y de incorrupción. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que dejándonos corregir de nuestros errores, demos 

frutos de bondad y de amor. Roguemos al Señor. 

 

Escucha nuestras plegarias, Padre, y haz que la palabra que resuena en tu Iglesia como 

fuente de sabiduría y norma de vida, nos ayude a entender y amar a nuestros hermanos; 
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para que no nos convirtamos en jueces presuntuosos e injustos, sino en trabajadores 

incansables de bondad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu 

misericordia, para que, mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida 

temporal, nos hagas participar, en tu bondad, de la vida eterna, por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

• El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, 

nuestro Señor Jesús, os haga perfectos en todo bien, en virtud de la sangre de la 

alianza eterna, para que cumpláis su voluntad, realizando en vosotros lo que es 

de su agrado. 

• Y la bendición de Dios todopoderoso... 
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Lunes 28 de febrero 
 

Misa de feria 

Color verde.  

Misa de la semana II.  

Lecturas de feria. 

Prefacio común IV.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, dispongámonos para celebrar 

dignamente estos sagrados misterios poniéndonos ante el Señor, ante quien se postra la 

tierra entera; y sabiendo que tiene poder para salvarnos del pecado y de la muerte, 

comencemos la celebración pidiéndole perdón por nuestros pecados. 

 

• Tú, que recuerdas siempre tu alianza. 

• Tú, que envías la redención a tu pueblo. 

• Tú, que muestras a tu pueblo la fuerza de tu obrar. 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, 

escucha compasivo la oración de tu pueblo, y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, pidiéndole 

que nos ayude a estar dispuestos a seguir radicalmente a Jesús, renunciando a todo lo 

demás. 

 

1. Para que la Iglesia sepa mostrar al mundo a Jesucristo, en quien está la verdadera 

riqueza. Roguemos al Señor. 

2. Para que aquellos a los que Jesús llama a su seguimiento no antepongan nada a la 

llamada del Maestro. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes busquen siempre promover la justicia, la libertad y la 

paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que, confiando en el Señor, los ricos compartan sus bienes y se abandonen 

en la Divina Providencia. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios tenga compasión de nosotros y de los que se sienten solos. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, que quieres que sigamos generosamente a tu Hijo, escucha las 

oraciones que te hemos dirigido y haz que tengamos siempre un corazón generoso y 

desprendido. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu de caridad, para que hagas 

vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
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