
Lunes 1 de mayo: 
 

Lunes de la III semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya. 

Prefacio III de Pascua. Plegaria Eucarística II.  
Oración sobre el pueblo nº 14. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y aspersión con el agua: Un día más, Jesús nos ha 
convocado de nuevo en torno a su mesa. Esto es la Pascua; que Él, Jesús, el 
crucificado, vive y nos acompaña, se hace presente en medio de nosotros y 
nos da su Espíritu. Comencemos, pues, la celebración de la Eucaristía, 
reconociéndonos pecadores, pero sabiendo que hemos sido regenerados 
para una vida nueva por su muerte y resurrección. 

 
Yo confieso…  
 
Colecta: Te pedimos, Dios todopoderoso, que, despojándonos del hombre 
viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de aquel a quien nos 
has incorporado por los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, al Padre, que con su poder nos 
creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte, por la resurrección de su 
Hijo Jesucristo.  
 

1. Por la Iglesia, para que la mantenga siempre fiel y libre de todo error. 
Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que siempre haya 
en nuestra diócesis quien anuncie con su vida la resurrección de 
Cristo. roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan las naciones, para que se afanen por establecer 
los fundamentos de una paz estable. Roguemos al Señor. 

4. Por los incrédulos, por los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, 
por los que temen la soledad o la muerte, para que hallen fuerza en 
Cristo resucitado. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, para que a ejemplo de la primitiva comunidad de 
cristianos, sintamos la urgencia de vivir como hermanos y tendamos 
hacia una comunidad viva de fe, esperanza y caridad. Roguemos al 
Señor. 

 
Padre, sabemos que siempre nos escuchas, porque rogamos en nombre de tu 
Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros; concédenos lo que con fe 
te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oracion después de la comunión: Dios todopoderoso y eterno, que en la 
resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica 
en nosotros los frutos del Misterio pascual e infunde en nuestros corazones 
la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Señor, los corazones sumisos de tus fieles 
imploran tu ayuda, y ya que sin ti no pueden llevar a cabo nada de lo que es 
justo, que por el don de tu misericordia conozcan lo que es recto y valoren 
cuanto les será provechoso. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Martes 2 de mayo: 
 

Martes de la III semana de Pascua 
San Atanasio, obispo y doctor. MEMORIA OBLIGATORIA. 

Color blanco. Misa propia y lecturas de feria. Aleluya. Prefacio IV de 
Pascua. Plegaria  Eucarística  III.  

Oración sobre el pueblo nº 15. 
 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 

Monición de entrada y acto penitencial: En la celebración de la Eucaristía, 
hacemos hoy memoria de san Atanasio, obispo de Alejandría durante 
cuarenta y cinco años en el siglo cuarto; quien defendió incansablemente la 
divinidad de Jesucristo con su palabra y en sus escritos, especialmente 
contra la herejía arriana, según la cual Jesucristo no era Dios ni hombre 
como nosotros; lo cual le ocasionó sufrimientos y destierros. 

Nosotros también estamos llamados, como San Atanasio, a la santidad de 
vida; sin embargo, fallamos a menudo en nuestro camino hacia ella. Por 
eso, iniciamos la celebración de los sagrados misterios de la Eucaristía 
pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 

• Tú, el primogénito de entre los muertos. 
• Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. 
• Tú, la resurrección y la vida. 

 
Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que hiciste de tu obispo san Atanasio 
un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos, en tu bondad, 
que, de su enseñanza y protección, crezcamos sin cesar en tu conocimiento 
y amor. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Al Rey de la gloria, que, muriendo, destruyó nuestra 
muerte, y, resucitando, restauró la vida, pidámosle, hermanos, que escuche 
la oración de su Iglesia. 
 

1. Para	 que	 Dios	 conceda	 a	 los	 obispos	 y	 pastores	 de	 su	 pueblo	 la	
sabiduría,	el	celo	y	la	caridad	que	sostuvo	la	vida	y	el	ministerio	de	
san	Atanasio.	Roguemos	al	Señor.	

2. Para que el Rey de cielos y tierra suscite abundantes vocaciones al 
sacerdocio y a la vida religiosa, que vivan únicamente para anunciar 
el Reino de Dios. Roguemos al Señor. 

3. Para que la paz de Cristo se extienda a todas las naciones y todos los 
hombres participen de ella. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor Jesucristo se acuerde en su reino de lo pobres y de 
los afligidos, de los enfermos y de los moribundos, y de los que 
sufren por cualquier causa. Roguemos al Señor. 

5. Para que el Salvador del mundo nos libre de todo mal, pues nos 
redimió con su pasión y resurrección. Roguemos al Señor. 

 
Señor Jesucristo, que nos alegras con la solemnidad de tu resurrección, 
escucha las oraciones de tu pueblo y concede a cuantos te imploran alcanzar 
lo que santamente desean. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
Oracion después de la comunión: Concédenos, Dios todopoderoso, que la 
verdadera divinidad de tu Unigénito, que confesamos firmemente con san 
Atanasio, por este sacramento nos vivifique y nos defienda siempre. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que vengas en ayuda del 
pueblo fiel, y en tu bondad sostengas la humana fragilidad, para que, 
entregada a ti con sincero corazón, goce de los auxilios de la vida presente y 
de la futura. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles 3 de mayo: 
 

Miércoles de la III semana de Pascua 
Santos Felipe y Santiago el Menor, apóstoles. FIESTA 

Color rojo. Misa y lecturas propia (leccionario V). Gloria. Aleluya. 
Prefacio II de los Santos Apóstoles. Plegaria Eucarística II. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al celebrar la fiesta de 
dos santos apóstoles: San Felipe, y Santiago el Mayor; de los cuales 
desconocemos prácticamente su actividad misionera y la causa de su 
martirio, reafirmemos nuestra fe en Jesús, la fe que nos ha llegado por el 
testimonio de los apóstoles y evangelistas. Y para mejor hacerlo, 
comencemos la celebración de la Eucaristía pidiendo perdón a Dios porque 
nuestra fe y nuestras obras no siempre van unidas vida y nuestro apostolado 
cristiano deja mucho que desear.  
 

• Tú que fortaleces a tu Iglesia con el testimonio de los santos 
apóstoles. 

• Tú que por medio de los apóstoles nos has hecho llegar tu Buena 
Noticia. 

• Tú que resucitado de entre los muertos eres vida para todos los que 
te siguen.  

 
Gloria. 
 
Colecta: Oh Dios, que nos alegras todos los años con la fiesta de los 
apóstoles Felipe y Santiago; concédenos, por su intercesión, participar en la 
pasión y resurrección de tu Unigénito, para que merezcamos llegar a 
contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Oremos ahora confiadamente a Dios Padre, que ha 
enriquecido a su Iglesia con la vida, predicación y fidelidad de los apóstoles 
Felipe y Santiago el Menor.  
 

1. Por la Iglesia, edificada sobre el fundamento de los apóstoles; para 
que viva con integridad la fe que de ellos recibió y la transmita 
mediante la predicación fiel al Evangelio de Jesucristo. Roguemos al 
Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada; 
para que nunca falten en nuestra diócesis quienes, como los 
apóstoles, vivan con firmeza su fe y la anuncien con ilusión, valentía 
y generosidad. Roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan nuestra nación y todos los pueblos del mundo; 
para que trabajen con entrega y honestidad por la justicia y la paz. 
Roguemos al Señor. 

4. Por los que ven declinar sus fuerzas y se preparan para dejar este 
mundo; para que, purificados por la misericordia de Dios, gocen de 
la plenitud de su gloria. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros y por todos los que nos alimentamos con el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo; para que estemos atentos a su voz que nos habla 
en cada acontecimiento y vivamos en íntima comunión con Él y con 
nuestros hermanos. Roguemos al Señor. 

 
Dios y Padre nuestro, mira con bondad a tu pueblo que se alegra al celebrar 
la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, y bendícenos generosamente, 
para que imitando su entrega podamos ser testigos del Evangelio hasta los 
confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oracion después de la comunión: Señor, dígnate purificar nuestros 
corazones por estos dones santos que hemos recibido, y haz que, 
contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, 
merezcamos poseer la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Señor, que se alegre el pueblo cristiano porque 
glorificas a los miembros insignes de tu Hijo; y, pues devotamente celebra la 
fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédele participar de su 
suerte y gozar un día con él de tu gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 
 
 



Jueves 4 de mayo: 
 

Jueves de la III semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua. Plegaria Eucarística I.  
Oración sobre el pueblo nº 17. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y aspersión con el agua: En la Eucaristía que 
diariamente celebramos en el tiempo de Pascua, recordamos, entre otras 
cosas, que por medio del Bautismo fuimos injertados en la vida de Jesús; y 
empezamos a formar parte de su familia. Al comienzo de la celebración nos 
reconocemos pecadores, pidiendo la misericordia de Dios, que restaure en 
nosotros la belleza de esa vida divina que hemos recibido como un don. 
 
Señor, ten misericordia de nosotros… 
 
Colecta: Dios todopoderoso y eterno, concédenos experimentar más de 
cerca tu amor, que, por tu bondad, hemos conocido con mayor profundidad 
en estos días de Pascua, y afianza en el testimonio de la verdad a quienes 
has librado de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Invoquemos, hermanos, con todo el ardor de nuestro 
espíritu, a Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
triunfador glorioso del pecado y de la muerte. 
 

1. Para que llene con sus dones a la santa Iglesia, purificada con la 
sangre de Cristo y glorificada con su exaltación. Roguemos al Señor. 

2. Para que conceda a nuestra diócesis abundantes y santas vocaciones 
al ministerio sacerdotal para anunciar en ella el evangelio. Roguemos 
al Señor. 

3. Para que conceda al mundo la paz; a todos los pueblos, creciente 
desarrollo; a los marginados, la justicia, y a los esposos, la fidelidad. 
Roguemos al Señor. 

4. Para que cure las enfermedades, desaparezca el hambre y aleje todos 
los males. Roguemos al Señor. 

5. Para que Cristo salve y bendiga a esta parroquia (comunidad), que ha 
sido redimida con el misterio de su cruz y resurrección. Roguemos al 
Señor. 

 
Oh Dios, que por el árbol de la cruz restableciste la antigua dignidad del 
hombre, concédenos el auxilio de los bienes que te pedimos para que 
conservemos siempre la alegría pascual los que hemos renacido del Espíritu 
Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oracion después de la comunión: Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que 
pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados 
con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Multiplica, Señor, sobre tus fieles la gracia del 
cielo, y así quienes te alaban con los labios te alaben también con el corazón 
y con la vida, y ya que cuanto somos es don tuyo, sea también tuyo todo 
cuanto vivamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Viernes 5 de mayo: 
 

Viernes de la III semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio II de Pascua. Plegaria Eucarística III.  
Oración sobre el pueblo nº 18. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y aspersión con el agua: Un día más, nos hemos 
reunido como comunidad cristiana para celebrar la Eucaristía, presencia 
viva de Jesús resucitado, que se hace alimento permanente para cuantos 
queremos seguir su camino. Pidamos perdón al Señor de todos nuestros 
pecados y dispongámonos a sentarnos a la mesa de la Palabra y del Pan 
único y partido. 
 
Yo confieso… 
 
Colecta: Dios todopoderoso, concédenos, a los que hemos conocido ya la 
gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del 
Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: En medio de la alegría de la Pascua, queridos 
hermanos, oremos a Dios con insistencia para que, del mismo modo que 
escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, se digne atender nuestras 
humildes peticiones. 
 

1. Por la Iglesia, para que sea fortalecida por el triunfo de la 
resurrección de Cristo, y enriquecida por los dones del Espíritu 
Santo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que nunca falten 
pastores a  nuestras almas, que puedan gobernar y cuidar el rebaño 
encomendado a ellos por el buen Pastor. Roguemos al Señor. 

3. Por todo el mundo, para que disfrute verdaderamente de la paz de 
Cristo. Roguemos al Señor. 

4. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en 
un gozo que nadie les pueda arrebatar. Roguemos al Señor. 

5. Por nuestra parroquia (comunidad), para que, con mucha fe, dé 
testimonio de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. 

 
Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas 
necesidades, escucha los deseos de los que te suplican y aceptan las 
promesas de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oracion después de la comunión: 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. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que instruyas a tu pueblo con las 
enseñanzas del cielo, para que evitando todo lo malo y siguiendo todo lo bueno, no 
merezca tu indignación, sino tu incesante misericordia. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sábado 6 de mayo: 
 

Sábado de la III semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio IV de Pascua. Plegaria Eucarística II.  
Oración sobre el pueblo nº 20. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, venciendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y aspersión con el agua: Durante el tiempo pascual, 
recordamos que por el Bautismo, fuimos sepultados con Cristo y hemos 
resucitado con Él, porque hemos creído en la fuerza de Dios que lo resucitó. 
Al pedir ahora perdón por nuestros pecados, con la intercesión de la Iglesia 
del cielo y la de la tierra, pongamos nuestras vidas en manos de Dios. 
 
Yo confieso… 
 
Colecta: Oh Dios, que has renovado en la fuente bautismal a los que creen 
en ti, guarda a los renacidos en Cristo, para que, vencida toda clase de 
engaños, conserven fielmente tu gracia santificadora. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Pidamos al Señor, cuyas palabras son Espíritu y vida,  
que escuche nuestras súplicas en este tiempo glorioso de Pascua. 
 

1. Por todas las Iglesias y comunidades cristianas, para que el Espíritu 
Santo nos haga sentir, con mayor intensidad cada día, el dolor de la 
mutua división. Roguemos  al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio ordenado en la Iglesia, para que Dios 
suscite ministros sagrados en su pueblo, y los llene de su gracia, los 
ilumine y les dé fuerza. Roguemos al Señor. 

3. Por la paz del mundo, para que se frenen las ambiciones, 
desaparezcan las enemistades y brote el amor y la concordia en el 
corazón de todos los hombres. Roguemos al Señor. 

4. Por los difuntos; para que todos los que han muerto resuciten con 
Cristo para la vida eterna. Roguemos al Señor. 

5. Por el pueblo de Dios aquí reunido, por los fieles de nuestra 
parroquia y de nuestra diócesis, para que la fuerza del Espíritu nos 
haga crecer a todos en la fe y en la unidad. Roguemos al Señor. 

 
Escucha, Señor, la oración de tus hijos,  aumenta nuestra fe, aleja de 
nosotros todo tipo de triunfalismo y haz que, cimentados en tu palabra, 
sigamos con fidelidad incondicional a Jesucristo tu Hijo, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 
 
Oracion después de la comunión: Guarda, Señor, con tu amor constante a 
los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se 
alegren con su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre el pueblo: Concede, Señor, tu amor al pueblo que te suplica, 
para que obtenga la salvación por tu gracia continua, quien por ti fue creado 
y por ti fue redimido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


