
Lunes 29 de mayo: 

 

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

Prefacio II de la Ascensión. Plegaria Eucarística  II.  

Oración sobre el pueblo nº 25. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, y por la acción del Espíritu Santo nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El libro de los Hechos de los 

apóstoles nos da a entender que cuando el Espíritu Santo descienda sobre 

nosotros, recibiremos fuerza para ser testigos de Jesús en todo el mundo. Al 

comienzo de la celebración de la eucaristía, pidamos una vez más perdón a 

Dios para que derrame sobre nosotros la gracia del perdón y dejemos sitio al 

Espíritu. 

 

 Yo confieso… 

 

Colecta: Llegue a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que 

podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con una 

conducta santa. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Abramos ahora nuestro corazón a Dios y pidámosle 

que escuche las oraciones que en nombre de nuestros hermanos los hombres 

le presentamos. 

 

1. Por la Iglesia; para que el Espíritu Santo haga crecer en ella la 

santidad de vida y para que tenga una presencia evangélica en medio 

de los hombres. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes; para que se dispongan a arriesgar su vida en la 

construcción del Reino y, con su entrega decidida y generosa 

construyan la Iglesia, promuevan el bien y den testimonio del amor 

puro y verdadero. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro país; para que el compromiso de los cristianos sea 

semilla de solidaridad, justicia y paz. Roguemos al Señor. 

4. Por los que sufren en el cuerpo o en el Espíritu; para que en Jesús 

encuentren consuelo y en su Espíritu Santo la fortaleza que necesitan. 

Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros; para que, perseverando en la oración, nos convirtamos 

al Señor y nos dispongamos para acoger su Espíritu Santo. 

Roguemos al Señor. 

 

Que tu amor, Señor, acoja nuestras oraciones y que la acción de tu Espíritu 

Santo en nuestras vidas nos ayude a permanecer en tu amor y en tu verdad. 

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: Te pedimos, Señor, que guardes a tu familia 

concédele en tu bondad la abundancia de tu misericordia, para que se 

multiplique con las enseñanzas y los dones del cielo. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Martes 30 de mayo: 

 

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

Prefacio V de Pascua. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 26. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El día de nuestro Bautismo 

recibimos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús, que es el primero y 

el último, el que vive, que estaba muerto y vive por los siglos de los siglos. 

El mismo Espíritu nos ayude ahora a ponernos ante Dios con humildad y 

suplicar el perdón de los pecados, para participar dignamente de su mesa. 

 

 Señor, ten misericordia de nosotros… 

 

Colecta: Dios todopoderoso y rico en misericordia, te pedimos que el 

Espíritu Santo, con su venida, se digne habitar en nosotros y nos convierta 

en templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Pidamos a Dios todopoderoso, que ha revestido de 

honor y de gloria a su Hijo, que escuche la oración de la Iglesia, peregrina 

aún por la tierra. 

 

1. Por la santa Iglesia de Dios, para que confiese que el Señor reina en 

los cielos, y no se vea cautivada por los bienes de la tierra. 

Roguemos al Señor. 

2. Por los que son llamados por Jesús para seguirlo más de cerca; para 

que con generosidad renuncien a sí mismos y no antepongan nada a 

la invitación del Señor. Roguemos al Señor. 

3. Por los que tienen el gobierno de las naciones, para que Dios les 

conceda ejercerlo con justicia y espíritu de servicio, y a nosotros nos 

haga sumisos a sus justas disposiciones. Roguemos al Señor. 

4. Por los fieles que sufren persecución en este mundo, para que el 

Señor les acorte la prueba y sean consolados y fortalecidos por la 

virtud del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. 

5. Por el pueblo aquí reunido, para que Dios le manifieste su verdad y 

en el triunfo de su Hijo lo enriquezca con los bienes eternos. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Dios eterno, nuestra oración, y pues creemos que el salvador de 

los hombres está sentado en el trono de tu gloria, concédenos que le 

sintamos también presente entre nosotros, según su promesa, hasta el fin de 

los tiempos. 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: Te pedimos, Señor, que el pueblo fiel se alegre 

sostenido por tu poder, para que progresando en la vida cristiana goce de los 

bienes presentes y futuros. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Miércoles 31 de mayo: 

 

Miércoles de la VII semana de Pascua 

La Visitación de la Santísima Virgen María. FIESTA 
Color blanco. Misa y lecturas propias (Leccionario V). Gloria. 

Canon Romano. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Celebramos hoy, al terminar el 

mes de mayo, a santa María, la Madre de Dios, que visita a su prima Isabel 

llevando en su seno a Cristo, el Señor, y que con su alegría de madre 

atraviesa Palestina entera para compartir su alegría con su prima, que a 

pesar de su vejez, espera también un hijo. 

Pongámonos, pues, en presencia de Dios al comenzar la Eucaristía y, por la 

intercesión de Santa María, la Virgen, refugio de pecadores, pidámosle 

perdón por nuestros pecados, especialmente por las veces que no nos hemos 

puesto por entero a disposición de nuestros hermanos. 

 

 Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva Alianza: Señor, ten 

piedad.  R/. Señor, ten piedad. 

 Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de 

Dios: Cristo, ten piedad.  R/. Cristo, ten piedad. 

 Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el 

don del Espíritu: Señor, ten piedad.  R/. Señor, ten piedad. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que inspiraste a la Virgen María, 

cuando llevaba en su seno a tu Hijo, visitar a Isabel, concédenos, te 

rogamos, que, dóciles al soplo del Espíritu, podamos siempre cantar con ella 

tus maravillas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Invoquemos ahora, hermanos, a Dios Padre, que hizo 

obras grandes en María, la Madre de Jesús, y pidámosle que por su 

poderosa intercesión escuche las oraciones que en nombre de toda la 

humanidad queremos presentarle. 

 

1. Para que la Iglesia lleve con alegría a Cristo, el Salvador, a todo el 

mundo, y muchos se conviertan a Él. roguemos al Señor. 

2. Para que surjan vocaciones sacerdotales que con su vida den 

testimonio de que Jesús está en medio de su pueblo y que nos ama. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que el espíritu de servicio, el amor desinteresado, la solidaridad 

y la fraternidad sean una realidad en nuestra sociedad. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que las madres que esperan un hijo se preparen a recibirlo con 

amor y como una bendición de Dios. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros seamos morada del Espíritu y Él guíe 

nuestros pasos por el camino del amor sincero, la pureza de 

costumbres y la fidelidad a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

 

Recibe, Padre, por manos de María, nuestras oraciones; modela nuestras 

vidas con la fuerza de tu amor y haz que seamos testigos tuyos ante el 

mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:   Dios, que tu Iglesia proclame las maravillas que hiciste a 

tus fieles, y gozosamente descubra siempre vivo en este sacramento a aquel 

que san Juan, exultante de alegría, presintió oculto. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que extiendas tu brazo 

poderoso en defensa de tus hijos, y así, obedientes a tu voluntad de Padre, 

se sientan seguros bajo la protección de tu amor eterno. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

  



Jueves 1 de Junio. 

 

Sábado de la VII semana de Pascua 

San Justino, mártir 

Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Colecta propia. Aleluya.  

Prefacio de un mártir. 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,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Conmemoramos hoy a san 

Justino, oriundo de Palestina. Un intelectual prestigioso en su época, 

modelo de creyente, en la primera mitad del siglo segundo; un filósofo que 

encontró en Cristo la verdadera sabiduría y que, como san Pablo, pudo 

decir: «Nunca me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este 

crucificado». Organizó el catecumenado de preparación para el bautismo, y 

escribió obras para defender al cristianismo de las persecuciones que se 

habían desatado en el imperio Romano. Confesó la fe en Cristo derramando 

su sangre durante la persecución de Marco Aurelio, hacia el año 165. 

Animados la memoria y el ejemplo de los santos, pidamos perdón por 

nuestros pecados para vivir intensamente, como él lo hizo, la celebración de 

esta eucaristía. 

 

 Señor, ten misericordia de nosotros… 

 

Colecta: Oh Dios, por medio de la locura de la cruz enseñaste de modo 

admirable la incomparable sabiduría de Jesucristo al mártir san Justino, 

concédenos, por su intercesión, alejados los errores que nos cercan, 

conseguir la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  En esta fiesta de san Justino, mártir de Cristo, 

presentamos nuestras  súplicas a Dios Padre.  

 

 

 

 Por todos los creyentes en Cristo; para que como los santos seamos 

testigos del amor de Dios en el mundo, roguemos al Señor.  

 Por los pastores de la Iglesia; para que sepan transmitir sin miedo el 

mensaje liberador de Cristo, roguemos al Señor.  

 Por los que rigen las naciones; para que procuren siempre el bienestar y 

la paz de todos los ciudadanos, roguemos al Señor.  

 Por todos los que sufren; para que no pierdan la esperanza en Cristo y su 

recompensa sea grande en el cielo, roguemos al Señor.  

 Por nosotros, aquí reunidos, por nuestras familias, por nuestra 

comunidad para que imitemos la valentía de san Justino y seamos los 

mensajeros de Cristo, roguemos al Señor.  

 

Escucha, Señor, nuestras súplicas, que san Justino, abogado e intercesor 

nuestro presenta. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

Poscomunión: Saciados con el alimento celestial te suplicamos 

humildemente, Señor, que, siguiendo con fidelidad las enseñanzas del 

mártir san Justino, nos mantengamos en continua acción de gracias por los 

dones recibidos. 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 

futura. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

  



Viernes 2 de Junio. 

 

Miércoles de la VII semana de Pascua 

Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio I de la Ascensión. Plegaria Eucarística III.  

Oración sobre el pueblo nº 8. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Queridos hermanos: Jesucristo, el 

justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, 

nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. 

 

 Tú, el Primogénito de entre los muertos: Señor, ten 

piedad.  R/. Señor, ten piedad. 

 Tú, el vencedor del pecado y de la muerte: Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

 Tú, la resurrección y la vida: Señor, ten piedad.  R/. Señor, ten 

piedad. 

 

Colecta: Oh Dios, que, por la glorificación de Cristo y la luz del Espíritu 

Santo, nos has abierto el acceso a la vida eterna, haz que al participación en 

tanta gracia nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a 

vivir con mayor plenitud las riquezas de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Apoyados en Cristo resucitado, fundamento de 

nuestra fe para dirigirnos la Padre, presentemos nuestra oración. 

 

 

 Para que toda la Iglesia sea portadora, con sus obras y su doctrina, 

de la verdad de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. 

 Para que los gobernantes de las naciones sepan orientarlas por 

caminos de paz y de justicia, buscando siempre lo que conduce 

verdaderamente al bien completo de los hombres. Roguemos al 

Señor. 

 Para que el misterio de Cristo muerto resucitado ilumine y 

transforme nuestro mundo angustiado por el odio, la duda y la 

muerte. Roguemos al Señor. 

 Para que los enfermos, los impedidos y cuantos sufren sientan la 

ayuda y el consuelo del Espíritu de Jesús. Roguemos al Señor. 

 Para que todos los aquí reunidos vivamos la realidad de la Pascua, 

renovados por la gracia del Señor resucitado, y llevemos a todos 

nuestros hermanos el amor y la paz. Roguemos al Señor. 

 

Padre de misericordia, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo; 

renuévanos por su misterio de muerte y resurrección y concédenos lo que 

hemos pedido llenos de confianza. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Oh Dios, tus sacramentos nos purifican y alimentan; 

concédenos que la participación inmerecida en ellos nos obtenga la vida 

eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Favorece, Señor, a tu pueblo para que, libre de 

todo mal, se entregue a tu servicio de todo corazón y se mantenga siempre 

bajo tu amparo paterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



Sábado 3 de Junio. 

 

Sábado de la VII semana de Pascua 

Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires 

Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Colecta propia. Aleluya.  

Prefacio de varios mártires. 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,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: En los comienzos de la 

evangelización de Uganda, en pleno corazón del África negra, apenas 

transcurridos siete años desde la llegada de los primeros misioneros a 

aquellas tierras, a finales del siglo XIX, un centenar de cristianos, católicos 

y anglicanos, fueron torturados y asesinados, padeciendo con Cristo para ser 

con él glorificados. El papa Pablo VI declaró santos a veintidós de ellos, 

entre los que sobresalen Carlos Luanga –patrono de la juventud africana de 

raza negra- y Matías Mulumba. De todos ellos hacemos memoria en nuestra 

celebración. La sangre de los mártires es en verdad semilla de cristianos. La 

Iglesia ha echado raíces en aquellas tierras y ha dado espléndidos frutos. 

 

 Yo confieso… 

 

Colecta: Oh Dios, tú has hecho que la sangre de los mártires fuese semilla 

de cristianos, concédenos, por tu bondad, que el campo de tu Iglesia, regado 

por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, sea fecundo en 

abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Celebrando hoy el testimonio de san Carlos Luanga y 

sus compañeros mártires, y unidos a Jesús que con la sangre de su cruz nos 

ha abierto el camino de la vida eterna, presentemos nuestras peticiones al 

Padre. 

 

 

 Por la santa Iglesia: para que sea ante todos los hombres un 

testimonio de amor y de servicio, como lo fueron las primeras 

comunidades cristianas. Roguemos al Señor. 

 Por todos los hombres: para que nuestros tiempos sean pacíficos y 

los gobernantes logren superar con éxito los problemas que más 

perturban al mundo. Roguemos al Señor. 

 Por los más pobres y los más débiles: por los enfermos, los 

moribundos, los sometidos a prueba; por los no creyentes. 

Roguemos al Señor. 

 Por nosotros: para que, a ejemplo de la primitiva comunidad, 

sintamos la urgencia de vivir como hermanos y favorezcamos una 

comunidad de fe, esperanza y amor. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestras oraciones, en este día en que recordamos a san 

Carlos Luanga y sus compañeros mártires, y derrama tu amor sobre el 

mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Recordando la victoria de tus santos mártires, hemos 

recibido, Señor, los sacramentos divinos; te pedimos que, así como a ellos 

les llevaron a soportar los suplicios, nos den a nosotros constancia en la fe y 

amor en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Ilumina, Señor, a tu familia para que, cumpliendo 

tu santa voluntad, pueda practicar siempre el bien. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

 

 


