
Lunes 13 de marzo: 

LUNES DE LA II 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: Hermanos, sabiendo que la 
llamada del Señor a la conversión es constante, especialmente en estos días 
de Cuaresma, comencemos la celebración de la Eucaristía poniéndonos en 
la presencia de Dios, y, con humildad, confiando en su infinita misericordia, 
le pedimos que nos salve y tenga misericordia de nosotros. 

- Tú que te apiadas de todos: SEÑOR, TEN PIEDAD.  
- Tú que no desprecias a ninguno de tus hijos: CRISTO, TEN 

PIEDAD.  
- Tú que siempre estás dispuesto a perdonar a los que hacen 

penitencia: SEÑOR, TEN PIEDAD.  

Oración colecta: Oh Dios, que nos mandaste mortificar nuestro cuerpo 
como remedio espiritual, concédenos abstenernos de todo pecado y que 
nuestros corazones sean capaces de cumplir los mandamientos de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración de los fieles: Con la confianza de quienes caminan hacia la Pascua, 
roguemos a Dios Padre, que nos llama a la conversión y que quiere 
visitarnos con su perdón y su paz. 

1. Para que la Iglesia sea cada día un signo claro de reconciliación, que 
dé a conocer a todos la compasión de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Para que no falten en nuestra diócesis sacerdotes santos, fieles 
transmisores del perdón y la misericordia. Roguemos al Señor. 

3. Para que los que ejercen poder y autoridad en el mundo escuchen los 
gemidos de todos los que sufren. Roguemos al Señor. 

4. Para que el gemido de los cautivos por el pecado llegue a la 
presencia de Dios, que perdona nuestros pecados. Roguemos al 
Señor. 

5. Para que las prácticas cuaresmales nos ayuden a tener un corazón 
compasivo y misericordioso, semejante al de Dios. Roguemos al 
Señor. 

Dios compasivo y misericordioso, que no nos tratas como merecen ente te 
suplica, y haz tu compasión nos alcance pronto. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 

Oración después de la comunión: Señor, que esta comunión nos limpie de 
pecado y nos haga partícipes de las alegrías del cielo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Oración sobre el pueblo: Afianza, Señor, el corazón de tus fieles y 
fortalécelos con el poder de tu gracia, para que se entreguen con fervor a la 
plegaria y se amen con amor sincero. Por Jesucristo, nuestro Señor. 



Martes 14 de marzo: 

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

Prefacio I 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: Hermanos, dispongámonos a 
celebrar la Eucaristía pidiendo perdón a Dios nuestro Señor por nuestros 
pecados, y suplicándole que dé luz a nuestros ojos para que no nos 
durmamos en la muerte y para que no diga el enemigo que nos ha podido.  

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

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

Oración colecta: Señor, vela con amor continuo sobre tu Iglesia, y, pues sin 
tu ayuda nada puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana, 
protégela siempre con tus auxilios en el peligro y dirígela hacia la salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración de los fieles: Hermanos, supliquemos a Dios nuestro Padre, para 
que allane nuestros pasos por el camino de la paz. 

1. Para que Dios purifique a su Iglesia y la convierta en una comunidad 
fraterna al servicio de toda la humanidad. Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes no dejen pasar la oportunidad de seguir al 
Señor que los llama a su servicio. Roguemos al Señor. 

3. Para que todos los que ejercen autoridad en el mundo se sientan 
llamados al servicio de sus conciudadanos. Roguemos al Señor. 

4. Para que los pecadores cesen de obrar mal, y perdonados por Dios, 
aprendan a obrar bien. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros, con nuestro modo de vivir, seamos dignos 
de ofrecer a Dios el único sacrificio que quita el pecado del mundo. 
Roguemos al Señor. 

Señor y Dios nuestro, escucha nuestras súplicas y haz apartando de tu vista 
nuestras malas acciones, podamos acreditar con nuestras buenas obras que 
hemos acogido con corazón sincero la palabra de nuestro único Maestro y 
Señor. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Oración después de la comunión: Te rogamos, Señor, que la participación 
en tu mesa santa nos haga crecer en la piedad y nos obtenga tu ayuda 
constante. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo: Muéstrate propicio, Señor, a las súplicas de tus 
fieles y cura las debilidades de su espíritu, para que, una vez perdonados, se 
alegren siempre con tu bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor. 



Miércoles 15 de marzo: 

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

Plegaria eucarística sobre la reconciliación, I (con su prefacio propio) 

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 pidiendo al Señor Dios nuestro que no nos 
abandone, que no se quede lejos y venga deprisa a socorrernos. Hagámoslo 
suplicando el perdón por nuestros pecados. 

- Yo confieso… 

Oración colecta: Señor, guarda a tu familia instruida en las buenas obras y, 
confortada en sus necesidades temporales, condúcela propicio hacia los 
bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración de los fieles: Elevemos, hermanos, nuestras súplicas confiadas a 
Dios Padre, en cuyas manos están nuestros azares. 

1. Para que Dios proteja a su Iglesia de sus enemigos, y la guarde de 
todos los que quieran perjudicarla. Roguemos al Señor. 

2. Para que aquellos a los que Jesucristo llama a su seguimiento, lo 
dejen todo lo sigan con radicalidad. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes de todo el mundo trabajen con empeño y 
rectitud por la paz y el bienestar de todos. Roguemos al Señor. 

4. Para que todos los que sufren por cualquier causa, tengan la fuerza 
para asociar su dolor al misterio de la cruz de Cristo. Roguemos al 
Señor. 

5. Para que todos y cada uno de nosotros, siendo servidores de los 
demás, llevemos a todos la buena noticia de la salvación. Roguemos 
al Señor. 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escucha las súplicas de los que 
has redimido con la sangre de tu Hijo; y haz que, libres de nuestras 
angustias, sepamos entregar toda nuestra vida al servicio de los hermanos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Oración después de la comunión: Señor, Dios nuestro, te pedimos que se 
convierta en causa de salvación eterna lo que quisiste fuera para nosotros 
prenda de inmortalidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo: Concede a tus siervos, Señor, la abundancia de tu 
protección y gracia, dales salud de alma y cuerpo concédeles plenitud de 
amor fraterno y haz que sean siempre fieles en su entrega a ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 



Jueves 16 de marzo: 

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

Prefacio V de Cuaresma. Plegaria Eucarística I.  

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 rogando al Señor que sondee nuestro corazón y  
que nos guíe por el camino recto, y supliquémosle perdón por nuestros 
pecados. 

- Tú que llamas a los pecadores a penitencia: SEÑOR, TEN PIEDAD.  
- Tú que perdonaste a la Magdalena y al buen ladrón: CRISTO, TEN 

PIEDAD.  
- Tú que dijiste que hay gran alegría en el cielo cuando un pecador se 

convierte: SEÑOR, TEN PIEDAD.  

Oración colecta: Oh, Dios, que amas y devuelves la inocencia, atrae hacia 
ti los corazones de tus siervos para que, llenos del fervor de tu Espíritu, 
permanezcamos firmes en la fe y eficaces en las obras. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

Oración de los fieles: Confiando en la ayuda del Señor, pidámosle que 
atienda las oraciones que le presentamos en nombre de toda la humanidad 

1. Por la Iglesia; para que edificada sobre la palabra de Dios, proclame 
el nombre de Jesucristo, luz y salvación del mundo. Roguemos al 
Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas al servicio de nuestra 
diócesis; para que los que el Señor llama a su seguimiento no 
antepongan nada a su amor. Roguemos al Señor.  

3. Por todos los pueblos de la tierra; par que busquen en Dios su 
refugio y encuentren en sus mandatos el camino del progreso y de la 
paz. Roguemos al Señor. 

4. Por los que se encierran en sí mismos y no confían en nadie; para 
que  experimenten la presencia salvadora de Dios que los sana y 
escucha. Roguemos al Señor. 

5. Por todos y cada uno de nosotros; para que la celebración de la 
Eucaristía nos ayude a purificar nuestro corazón de todo mal 
sentimiento. Roguemos al Señor. 

Dios y Padre nuestro, que penetras nuestros corazones para darnos según 
nuestra conducta y realizas tu obra salvadora en nuestras vidas; escucha las 
oraciones de los que sólo en Ti ponemos nuestra confianza y renuévanos por 
la fuerza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Oración después de la comunión: Te pedimos, Señor, que el fruto de este 
sacrificio permanezca en nosotros y se manifieste siempre en nuestras 
obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo: Asiste, Señor, a tus siervos que imploran el 
auxilio de tu gracia, para que obtengan la defensa y la guía de tu protección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 



Viernes 17 de marzo: 

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

Prefacio III 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: Comenzamos la celebración de 
la Eucaristía acogiéndonos a la misericordia del Señor, sabiendo que así no 
quedaremos nunca defraudados; y que Él nos sacará de las redes que nos 
tiende el mal, porque es nuestro amparo. Y lo hacemos pidiéndole perdón 
por nuestros pecados.  

- Yo confiero… 

Oración colecta: Concédenos, Dios todopoderoso, llegar a lo que está por 
venir con los corazones limpios, por el santo esfuerzo purificador de la 
penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por medio 
de su Hijo Jesucristo, a quien ha establecido como piedra angular de su 
pueblo. 

1. Por la Iglesia, viña elegida por Dios; para que sepa discernir y 
descubrir en su seno y fuera de él a los profetas enviados por Dios. 
Roguemos al Señor. 

2. Por los que consagran su vida al Señor en el ministerio sacerdotal o 
la vida religiosa; para que sean fieles a su vocación y así sirvan de 
ejemplo para la llamada a nuevas vocaciones. Roguemos al Señor. 

3. Por los pueblos de toda la tierra; para que sepan reconocer la 
presencia de Dios en todos los hombres, por encima de cualquier 
diferencia. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que sufren; para que no desesperen y sientan cercana a 
ellos la presencia consoladora y protectora de Dios. Roguemos al 
Señor. 

5. Por todos nosotros; para que en todo momento y lugar nos dejemos 
interpelar por el evangelio de Jesucristo, que nos llama a la 
conversión. Roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, nuestra oración, y a los que creemos que nos has enviado a 
tu Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados, concédenos ser 
dignos de participar de los dones de tu Reino entregando los frutos a su 
tiempo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Oración después de la comunión: Señor, después de recibir la prenda de la 
eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a 
ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que concedas a tu pueblo la 
salud de alma y cuerpo, para que, haciendo el bien, merezca ser defendido 
siempre por tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 



Sábado 18 de marzo: 

SÁBADO DE LA II 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: Hermanos, con la confianza de 
que Dios es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y 
que viene a nosotros para acogernos y alegrarnos, porque es bueno con 
todos y es cariñoso con todas sus criaturas, iniciemos esta celebración 
pidiendo perdón por todo aquello que nos aparta de Él. 

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

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

Oración colecta: Señor, Dios nuestro, que, por medio de los sacramentos, 
nos permites, ya en la tierra, participar de los bienes del cielo, dirígenos tú 
mismo en esta vida, para que nos lleves hacia esa luz en la que habitas. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, a Dios Padre, que es compasivo y 
bueno para con todos y cariñoso con todas sus criaturas.  

1. Para que el Señor, pastor y guía de su pueblo, conduzca a su Iglesia 
por los caminos de la paz y la reúna en la unidad. Roguemos al 
Señor. 

2. Para que en la Iglesia no falten nunca celosos evangelizadores que 
entreguen su vida y su tiempo al anuncio de la Buena Noticia. 
Roguemos al Señor. 

3. Para que en todos los pueblos, gracias al testimonio de vida 
evangélica de los cristianos, sean conocidas la bondad y la 
misericordia de Dios. Roguemos al Señor. 

4. Para que los que viven alejados de Dios a causa del pecado se 
sientan movidos a volver a él, confiados en su perdón. Roguemos al 
Señor. 

5. Para que todos nosotros sepamos reconocer nuestras culpas y 
seamos sinceros en nuestro arrepentimiento y nuestra petición de 
perdón. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre misericordioso, las súplicas de tus hijos que, arrepentidos de 
haber pecado contra ti, imploran tu perdón y confían en tu amor entrañable, 
no nos pagues como merecen nuestras culpas, y ten compasión de todos 
nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Oración después de la comunión: Señor, que la gracia recibida de tu 
sacramento llegue a lo más hondo de nuestro corazón y nos comunique su 
fuerza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo: Señor, que la gracia recibida de tu sacramento 
llegue a lo más hondo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 


