
Lunes 6 de marzo: 

LUNES DE LA I SEMANA DE CUARESMA 
Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio II  de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 
todos vosotros. 

Monición de entrada y acto penitencial: En la antífona de entrada de la 
Misa de hoy, tomada del salmo 122, decimos al Señor Dios nuestro, que 
como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así 
están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro esperando su misericordia.  
Pidamos, pues, ahora nosotros, queridos hermanos, la misericordia del 
Señor, para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos 
unos pobres pecadores. 

Yo confieso… 

Colecta:  Conviértenos a Ti, Dios Salvador nuestro; ilumínanos con la luz 
de tu palabra, para que la celebración de esta Cuaresma produzca en 
nosotros mejores frutos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración de los fieles:  Hermanos; oremos ahora los unos por los otros al 
Señor nuestro Dios, que nos llama a ser santos, porque Él es santo. 

1. Para que en las leyes y decisiones de la Iglesia se transparente 
siempre la Ley nueva de Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes no tengan miedo a las llamadas que Cristo les 
haga. Roguemos al Señor. 

3. Para que los cuerpos legislativos de las naciones sirvan a Dios en la 
paz, la justicia y la prosperidad temporal. Roguemos al Señor. 

4. Para que los pensamientos y el corazón de los hombres, nuestros 
hermanos, encuentren descanso en la palabra y en los mandatos de 
Dios. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros sepamos reconocer el rostro de Dios en los 
pobres, los enfermos, y en todos los que sufren o pasan 
tribulaciones. Roguemos al Señor. 

Que llegue a tu presencia, Señor, el meditar de nuestro corazón, y que te 
agraden las súplicas de nuestra boca, para que cuantos con corazón contrito 
y humillado buscan tu perdón, obtengan con abundancia los bienes de tu 
misericordia. 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. 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor,  que ilumines la mente de 
tu pueblo con la claridad de tu luz, para que alcance a ver lo que debe obrar  
y lleve a cabo lo que sea recto. Por Jesucristo nuestro Señor. 



Martes 7 de marzo: 

MARTES DE LA I SEMANA DE CUARESMA 
Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio V de Cuaresma. Plegaria Eucarística III.  

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 
todos vosotros. 

Monición de entrada y acto penitencial:  El Señor, nuestro Dios, 
ha sido nuestro refugio de generación en generación; porque, entre otras 
cosas, desde siempre y por siempre Él es Dios; un Dios fiel a su palabra. 
Pero entre nosotros cabe el peligro de que la Palabra de Dios sea ineficaz, 
porque podemos no hacer caso de lo que nos comunica, y también podemos 
dejar de cumplir lo que hemos prometido. Por eso ahora, al comenzar la 
celebración de la Eucaristía, nos refugiamos en el Señor, y le pedimos 
perdón por nuestra infidelidad y desobediencia. 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 
o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
o Y danos tu salvación. 

Colecta: Señor, mira a tu familia y haz que nuestro espíritu brille junto 
a ti con el deseo de poseerte, al mortificarnos mediante la penitencia 
corporal. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración de los fieles:   Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios, que 
conoce muy bien de qué tenemos necesidad antes que se lo pidamos. 

1. Para que la Iglesia, orante en cuaresma, sepa saborear, como pan de 
cada día, el alimento que Dios le da con su palabra. Roguemos al 
Señor. 

2. Para que nunca falten en nuestra diócesis sacerdotes que transmitan 
con fe viva y convicción profunda el Evangelio. Roguemos al Señor. 

3. Para que todos los hombres del mundo levanten su mirada hacia 
Dios y así lo contemplen y queden radiantes. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor, que está cerca de atribulados y salva a los 
abatidos, escuche el grito de auxilio de los pobres y los desvalidos. 
Roguemos al Señor 

5. Para que, en este tiempo de Cuaresma, aprendamos a ser más 
constantes en la oración, perdonando a todos los que nos ofenden. 
Roguemos al Señor. 

Dios y Padre nuestro, tú que das fecundidad a la palabra que haces bajar del 
cielo sobre la tierra de nuestros corazones, escucha nuestras súplicas y 
concédenos que las plegarias que con sincero corazón elevamos hacia ti den 
fruto abundante. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Poscomunión: Señor, que este sacramento nos ayude a estimar los bienes 
del cielo a la vez que calmamos la tendencia a los de la tierra. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo: Oh Dios, que tus fieles se robustezcan con tu 
bendición; sé para ellos consuelo en la tristeza, paciencia en la tribulación y 
defensa en el peligro.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 



Miércoles 8 de marzo: 

MIÉRCOLES DE LA I SEMANA DE CUARESMA 
Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio IV de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 
todos vosotros. 

Monición de entrada y acto penitencial: H e r m a n o s , a p o y a d o s y 
confiando en que la ternura y la misericordia del Señor son eternas, y que, 
los que esperan en Él no quedan defraudados, acudimos a Él al comienzo de 
la celebración de la Eucaristía, pidiéndole que nos salve de todos los 
peligros y que perdone nuestros pecados. 

- Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu: Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

- Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón 
nuevo: Cristo, ten piedad.  R. Cristo, ten piedad. 

- Tú que eres el autor de la salvación eterna: Señor, ten piedad. R. 
Señor, ten piedad. 

Colecta: Mira complacido, Señor, el fervor de tu pueblo que desea 
entregarse a ti con una vida santa; y, a los que dominan su cuerpo con la 
penitencia, transfórmalos interiormente mediante el fruto de las buenas 
obras. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que quiere 
salvar a todos los hombres, y a todos los llama en Cristo a una conversión 
sincera.  

1. Para que la llamada a la conversión que constantemente hace la 
Iglesia resuene y se escuche en nuestros pueblos y ciudades. 

Roguemos al Señor. 
2. Para que los jóvenes descubran cual es la vocación a la que Dios les 

llama y la sigan sin temor. Roguemos al Señor. 
3. Para que en el mundo de nuestros días se llegue a poner fin al 

sufrimiento que provocan las guerras y las injusticias. Roguemos al 
Señor. 

4. Para que en todos los lugares en los que hay discordias nazcan 
anhelos de sincera reconciliación y concordia. Roguemos al Señor. 

5. Para que la penitencia cuaresmal nos ayude a ofrecer a Dios el 
sacrificio de un corazón quebrantado y humillado. Roguemos al 
Señor. 

Oh Dios, que en la resurrección de tu Hijo Jesucristo has dado al mundo un 
signo mayor que el del profeta Jonás, escucha nuestras súplicas y mira con 
clemencia a los que se acercan a ti con corazón arrepentido y humilde. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

Poscomunión: Oh Dios, que no cesas de alimentarnos con tus sacramentos, 
concédenos que este banquete al que nos has admitido nos alcance la vida 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo: Señor, mira con bondad a tu pueblo, y límpialo 
de todos sus pecados con tu misericordia;  así no le hará daño adversidad 
alguna,  si no le domina ninguna maldad.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 



Jueves 9 de marzo: 

JUEVES DE LA I SEMANA DE CUARESMA 
Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio de la Penitencia. Plegaria Eucarística III.  

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 
todos vosotros. 

Monición de entrada y acto penitencial: Comenzamos la celebración de 
la Eucaristía, en nuestro caminar hacia la Pascua, suplicándole al Señor que 
escuche nuestras palabras, atienda a nuestros gemidos, y haga caso de 
nuestros gritos de auxilio. Y lo hacemos poniéndonos en su presencia, y 
pidiéndole perdón por nuestros pecados. 

Yo confieso… 

Colecta: Concédenos, Señor, la gracia de conocer siempre lo que es 
recto y practicarlo con diligencia, para que vivamos siempre según tu 
voluntad los que sin ti no podemos ni siquiera existir. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

Oración de los fieles:  Presentemos a las angustias y esperanzas de todos 
los hombres a Dios, nuestro Padre del cielo, que da siempre cosas buenas a 
los que le piden. 

1. Para que la oración de la Iglesia sea fuente de bendición y de gracia 
de Dios para todo el pueblo fiel. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios suscite en los jóvenes el deseo de conocerle, amarle y 
seguirle. Roguemos al Señor. 

3. Para que los pueblos de toda la tierra lleguen a formar una única 
familia, unida por un solo bautismo. Roguemos al Señor. 

4. Para que Dios proteja a los desvalidos, auxilie a los que están en 
peligro y consuele a los que lloran. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros vivamos, día a día, los compromisos de la fe 
cristiana. Roguemos al Señor. 

Señor, que nos amas y eres fiel, escucha las súplicas de tus hijos, que te 
invocan con la confianza de saber que sólo de ti puede llegar el auxilio, 
muéstrate en la tribulación y haz que la luz de tu verdad les haga avanzar 
por el camino de la conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Poscomunión: Señor, Dios nuestro, haz de estos santos misterios, que nos 
entregaste como prenda de nuestra salvación, auxilio en el presente y para el 
futuro. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo: Te rogamos, Señor, que la misericordia 
esperada  descienda sobre los que te suplican  y concédeles la abundancia 
de los bienes del cielo, de modo que sepan bien lo que han de pedir y 
obtengan lo que han solicitado. Por Jesucristo nuestro Señor. 



Viernes 10 de marzo: 

VIERNES DE LA I SEMANA DE CUARESMA 
Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio III de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 
todos vosotros. 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, comencemos la 
celebración de la Eucaristía pidiéndole al Señor que ensanche nuestro 
corazón oprimido, nos saque de nuestras tribulaciones, mire nuestros 
trabajos y penas y perdone todos nuestros pecados. 

- Tú que borras nuestras culpas: Señor, ten piedad. R. Señor, ten 
piedad. 

- Tú que creas en nosotros un corazón puro: Cristo, ten piedad..  R. 
Cristo, ten piedad. 

- Tú que nos devuelves la alegría de la salvación: Señor, ten piedad. 
R. Señor, ten piedad. 

Colecta: Señor, concede a tus fieles, prepararse de modo conveniente 
a las fiestas de Pascua, para que, aceptada la penitencia corporal según la 
costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

Oración de los fieles:   Oremos ahora Dios Padre, que es rico en 
misericordia y que no lleva cuenta de nuestras faltas. 

1. Para que la Iglesia sea signo e instrumento de reconciliación de los 
hombres entre sí y con Dios. Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes sientan la fortaleza de Dios y no tengan miedo 
a seguir a Jesús en la vocación sacerdotal. Roguemos al Señor. 

3. Para que haya justicia en el mundo y nunca sean oprimidos los 
inocentes. Roguemos al Señor. 

4. Para que Dios escuche el grito de quienes claman a Él desde lo 
profundo de su dolor. Roguemos al Señor. 

5. Para que los que participamos en esta Eucaristía estemos siempre 
dispuestos a perdonar a los demás de corazón. Roguemos al Señor. 

Señor, a quien gritamos desde lo hondo de nuestro corazón; escucha nuestra 
voz, y concédenos que tus oídos estén atentos a la voz de nuestra súplica, 
pues queremos convertirnos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Poscomunión: La comunión de tu sacramento, Señor, nos restaure y, 
purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que 
nos salva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo: Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, para que 
se cumpla en su interior lo que su observancia manifiesta externamente. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 



Sábado 11 de marzo: 

SÁBADO DE LA I SEMANA DE CUARESMA 
Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio I de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 
todos vosotros. 

Monición de entrada y acto penitencial: Sin lugar a dudas, todos 
sabemos que la ley el Señor es perfecta y es descanso del alma, y que el 
precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Pero, como el pueblo de 
Israel, también nosotros sufrimos frecuentes y profundos vaivenes en 
nuestra lealtad a Dios. Por eso, ahora, al disponernos a celebrar la 
Eucaristía, reconocemos humildemente que somos pecadores, y que 
dependemos totalmente de Dios. 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 
o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
o Y danos tu salvación. 

Colecta: Padre eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones, para que, 
buscando siempre lo único necesario y realizando obras de caridad, nos 
dediquemos a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración de los fieles:  Oremos ahora a nuestro Padre celestial, que quiere 
que amemos a nuestros enemigos, hagamos el bien a los que nos odian y a 
recemos por los que nos calumnian. 

1. Para que siendo la esposa fiel de Jesucristo, la Iglesia enseñe a todos 
los hombres a buscar a Dios con todo el corazón. Roguemos al 
Señor. 

2. Para que nunca falten quienes exhorten a los fieles a una vida 
evangélica siendo ellos celosos testigos de la fidelidad de Dios. 
Roguemos al Señor. 

3. Para que en el mundo entero Dios sea reconocido como Padre y en 
las leyes humanas se refleje el evangelio. Roguemos al Señor. 

4. Para que los que sufren por cualquier motivo encuentren fortaleza y 
consuelo en la protección y en la ayuda de Dios. Roguemos al Señor. 

5. Para que las prácticas cuaresmales nos ayuden a ser perfectos, como 
nuestro Padre celestial es perfecto. Roguemos al Señor. 

Oh Dios, que nos llamas a la perfección y nos das tu gracia para 
conseguirla, escucha nuestras súplicas, y así como abres nuestros labios 
para proclamar la alabanza de tu nombre, se abra también nuestro corazón 
para que de él brote un amor sincero a nuestros hermanos. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

Poscomunión: Asiste, Señor, con tu ayuda continua a los que alimentas con 
este divino sacramento, y, a cuantos has iluminado con la sabiduría del 
cielo, acompáñalos con el consuelo de la salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Oración sobre el pueblo: Conforta, Señor, a tus fieles con la bendición 
que imploramos de ti, para que nunca permitas que nos apartemos de tu 
voluntad y siempre podamos agradecer tus beneficios. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 




