
Lunes 15 de mayo: 

 

Lunes de la V semana de Pascua: 

San Isidro labrador. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Misa Propia y lecturas de feria. Aleluya.  

Prefacio V de Pascua. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de san Isidro labrador, quien se dedicó durante toda su vida a la 

humilde labor de trabajar la tierra y es patrón de los agricultores; abramos 

nuestro corazón para que Jesucristo entre en nosotros y aumente nuestra fe, 

esperanza y caridad; y ante Él, reconozcamos nuestra pobreza y debilidad, y 

pidámosle su gracia renovadora al comenzar la celebración de los sagrados 

misterios. 

 

 Tú que eres el justo que moriste para llevar a los injustos a Dios. 

 Tú que haces pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida. 

 Tú que das alegría plena a tus discípulos. 

 

Colecta: Señor, Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de san Isidro, 

labrador, nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti, con Cristo, 

concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al 

mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos juntos al Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, vencedor del pecado y  de la muerte. 

 

1. Por el Papa y los obispos, maestros en la fe, asistidos por el Espíritu 

Santo, roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio ordenado; para que nunca falten 

quienes anuncien de por vida el mensaje cristiano, roguemos al 

Señor. 

3. Por los que nos gobiernan, para que busquen siempre la justicia y el 

bien en sus pueblos, roguemos al Señor. 

4. Por todos los que trabajan la tierra; para que Dios les conceda 

levantar con frecuencia sus ojos hacia los bienes del cielo, como 

hacía san Isidro. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, que necesitamos madurar en la fe. Roguemos al 

Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestras súplicas; bendice a tu Iglesia con la luz de la 

verdad y los dones de tu Espíritu Santo, para que guardando tu palabra sea 

transparencia de tu amor manifestado al mundo por medio de tu Hijo. Que 

vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor, que el alimento santo que hemos 

recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de 

caridad, para que, a imitación de san Isidro, cuya memoria hemos 

celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros 

hermanos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 16 de mayo: 

 

Martes de la V semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua.  

Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 10. 

 

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: El tiempo de Pascua en el que nos 

encontramos, nos invita en cada Eucaristía a alabar a nuestro Dios, a que lo 

alabemos todos sus siervos, y los que le temen, pequeños y grandes, porque 

ya llega la victoria, el poder y el reinado de su Mesías. Dispongámonos a 

ello pidiendo perdón por nuestros pecados: 

 

Yo confiero… 

 

Colecta: Oh, Dios, que en la resurrección de Cristo nos has renovado para 

la vida eterna, concede a tu pueblo la firmeza de la fe y de la esperanza, 

para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que hemos 

conocido siendo Tú el autor. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos a Dios nuestro Padre, para que guíe nuestros 

pasos y los de todos los hombres para entrar un día en el Reino de los cielos 

y para adelantar ahora su llegada. 

 

1. Para que el testimonio de fe la Iglesia sea un estímulo para que 

muchos abracen la fe y perseveren en ella. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios suscite abundantes y santas vocaciones sacerdotales, 

que sean el día de mañana predicadores entusiastas del Evangelio de 

la paz. Roguemos al Señor. 

3. Para que la claridad de Cristo resucitado ilumine a nuestros 

gobernantes en todas su opciones en ordena la instauración 

definitiva de la justicia y el trabajo continuo por el bien común.. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que dé a todos los fieles difuntos el premio del gozo del reino 

de los cielos. Roguemos al Señor. 

5. Para que en Jesús encontremos la seguridad que necesitamos para 

ser testigos de la resurrección en la vivencia cotidiana del amor. 

Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que nos das tu paz y no dejas de acompañarnos con tu presencia 

en nuestras vidas; atiende nuestros ruegos y haz que amándote a Ti sobre 

todas las cosas seamos fieles a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y, ya que has querido 

renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la 

incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Concede, Señor Dios, a tus fieles encontrar 

seguridad y riqueza en la abundancia de tus misericordias y haz que, 

protegidos con tu bendición, se mantengan en continua acción de gracias y 

te bendigan rebosantes de alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 17 de mayo: 

 

Miércoles de la V semana de Pascua 

San Pascual Bailón, religioso 
Color blanco. Colecta propia, resto y lecturas de feria. Aleluya. 

Prefacio II de Pascua. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 11. 

 

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 comenzar la 

celebración de la Eucaristía, en la que recordaremos la memoria de san 

Pascual Bailón, gran devoto del Santísimo Sacramento, abrámonos cada 

uno de nosotros a la comunión con Dios desde la verdad y la totalidad de 

nuestra vida, y en unos momentos de silencio, pidamos perdón por nuestros 

pecados. 

 

 Tú que has triunfado de la muerte: Señor, ten piedad. 

 Tú que has vencido el mal: Cristo, ten piedad. 

 Tú que eres el dueño absoluto de la creación: Señor, ten piedad. 

 

Colecta: Oh Dios, que otorgaste a san Pascual Bailón un amor 

extraordinario a los misterios del Cuerpo y Sangre de tu Hijo, concédenos la 

gracia de alcanzar las riquezas  divinas que él alcanzó en este sagrado 

banquete que preparas a tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Pidamos ahora a Dios que unidos a Él demos frutos 

abundantes y que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y 

se salven. 

 

1. Para que la Iglesia, a impulsos del Espíritu, mantenga siempre firme 

su opción preferencial por Jesucristo, y sea signo vital de la 

presencia de Dios entre los hombres. Roguemos al Señor. 

2. Para que Cristo, el Ungido del Padre, configure con Él a todos los 

consagrados y dé generosidad a cuantos llama a su seguimiento. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que el don de la paz sea una realidad en los que viven 

atormentados a causa de la guerra, el egoísmo, el pecado y la 

explotación entre los hombres y los pueblos. Roguemos al Señor. 

4. Para que los miembros de las asociaciones eucarísticas, que veneran 

a san Pascual Bailón como patrono, vivan siempre encendidos en el 

amor a la Eucaristía. Roguemos al Señor. 

5. Para que los que celebramos esta Eucaristía manifestemos en 

nuestras vidas que sólo Dios es el Señor y que Él es nuestra 

esperanza y nuestro gozo. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Padre nuestro, escucha nuestras oraciones, danos tu gracia para que 

vivamos una caridad sincera sin tensiones ni divisiones, y concédenos vivir 

injertados en la vid de Cristo como sarmientos vivos que den frutos 

abundantes. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo 

intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y 

nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que guardes a tu familia con 

bondad incesante, para que se encuentre libre de toda adversidad bajo tu 

protección y viva entregada a ti con sus buenas obras. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 18 de mayo: 

 

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

Prefacio III de Pascua. Plegaria Eucarística  I.  

Oración sobre el pueblo nº 13. 

 

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: La antífona de entrada de la Misa 

de hoy nos invita a cantar al Señor, pues su victoria es sublime; y nos 

recuerda que nuestra fuerza y poder es el Señor, pues Él es nuestra 

salvación. Cristo ha dado su vida para redimir nuestros pecados y darnos el 

participar en la vida divina. 

 

Señor, ten misericordia de nosotros… 

 

Colecta: Oh, Dios, que, por tu gracia, nos has hecho pasar de pecadores a 

justos y de infelices a dichosos, hazte presente con tus obras y dones, para 

que no nos falte la fuerza de la perseverancia a quienes hemos sido 

justificados por la fe. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

permanezcamos en su amor y supliquémosle por el mundo y por la Iglesia. 

 

1. Para que el Espíritu Santo guíe, fortalezca y consuele al papa, a los 

obispos, a los sacerdotes y a los evangelizadores del pueblo de Dios. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que Jesús llame a muchos jóvenes al ministerio sacerdotal, y 

éstos no teman seguirlo con generosidad. Roguemos al Señor. 

3. Para que dé a nuestro mundo la paz, el bienestar para todos, el 

espíritu de fraternidad, de servicio y de justicia, a fuerza para amar y 

perdonar. Roguemos al Señor. 

4. Para que  derrame su amor sobre los pobres, los débiles, los que son 

tratados injustamente, los que sufren discriminaciones o violencia. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que el amor mutuo sea el distintivo de los seguidores de 

Jesucristo. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre bueno, nuestros ruegos, purifica nuestros corazones e 

infunde en ellos el fuego de tu amor, para que permaneciendo en Él no 

hagamos acepción de personas, antes bien nos amemos los unos a los otros 

como Tú nos amas. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: 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: Concede, Señor, que tus fieles, por la fuerza de tu 

bendición, se dispongan interiormente al bien, para que realicen todas sus 

obras fortalecidos y movidos por tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 19 de mayo: 

 

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

Prefacio IV 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 acto penitencial: La noticia alegre y gozosa de la 

resurrección de Cristo, que celebramos en la Eucaristía, llena de alegría toda 

nuestra vida y la vida de la Iglesia. Para participar dignamente en ella, 

reconozcámonos pecadores, y pidamos que Dios nos revista con la gracia de 

su misericordia para participar de esta mesa. 

 

– Tú, que nos das tu mismo Espíritu: Señor, ten piedad. 

– Tú, que nos envías a continuar tu obra: Cristo, ten piedad. 

– Tú, que nos haces testigos de tu inmenso amor: Señor, ten piedad. 

 

Colecta: Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales, para 

que, celebrándolos con alegría, nos protejan continuamente y nos salven. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Invoquemos ahora a Dios Padre, y confiando en la 

presencia entre nosotros de Jesucristo resucitado y con la fuerza que nos da 

su Espíritu, oremos por todos los hombres. 

 

1. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo la renueve y fecunde, y sea 

para todos los hombres un testimonio de amor y de servicio, como 

las primeras comunidades cristianas.  Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes que en seminarios, noviciados o centros de estudio 

se preparan para consagrarse al Señor; para que vivan con decisión 

su respuesta de amor al Señor, y nunca falten quienes elijan seguir 

este camino. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro país, para que sepamos vivir en paz, buscando un mejor 

bienestar para todos por caminos de justicia y liberta, de respeto y de 

ayuda. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos y todos los que sufren; para que descubran a Jesús, 

el amigo fiel, y encuentren consuelo y ayuda en sus hermanos. 

Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, para que la celebración de la Pascua sea en 

verdad un paso adelante en nuestro seguimiento de Jesucristo, en 

todo lo que somos y buscamos. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios, amigo de los hombres y Padre misericordioso; escucha 

nuestras oraciones y mantén nuestro corazón firme en Ti para que vivamos 

en tu gracia y tu verdad. 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. Él, que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 20 de mayo: 

 

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

Prefacio I  de Pascua. Plegaria Eucarística II.  

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: La celebración diaria de la 

Eucaristía en este tiempo de Pascua, nos recuerda que digno es el Cordero 

degollado de recibir el poder, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la 

alabanza. Él nos hace también dignos de participar en la mesa de la Palabra 

y del Pan único y partido. Para ello, pidamos al Padre el perdón que 

nuestros pecados no merecen: 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que, por la regeneración bautismal, te 

has dignado comunicarnos la vida del cielo, ayuda a llegar, conducidos por 

ti, a la plenitud de la gloria a quienes has santificado y hecho capaces de la 

inmortalidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración de los fieles: Reunidos ante Jesús, exaltado por el Padre como jefe 

y salvador, presentémosle nuestros anhelos y pidámosle que lleve su 

salvación hasta los confines del mundo. 

 

1. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía la salvación que nos 

viene de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Roguemos al 

Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que siempre haya en nuestras 

diócesis un número suficiente de sacerdotes que prediquen el 

Evangelio con convicción, autoridad, entrega y alegría. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los que sirven a los pueblos ejerciendo el poder; para que lo 

hagan con honestidad, sentido de justicia y anhelos de paz. 

Roguemos al Señor. 

4. Por quienes sufren el paro o cualquier tipo de explotación, para que 

encuentren en el Señor resucitado la esperanza y la dignidad de ser 

hijos de Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que, unidos a 

Jesucristo, gustemos ya las delicias de la salvación y nos 

comprometamos a ser sus testigos en nuestros ambientes. Roguemos 

al Señor. 

 

Te lo pedimos, Señor Jesús, a Ti, que nos mereciste el don de la salvación, y 

que resucitado, vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: 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: 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


