
Lunes 15 de enero: 

Misa de feria 

Color verde. Misa de la semana VII. Lecturas de feria. 

Prefacio común II. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, comencemos la 

celebración de la Eucaristía poniéndonos delante de Dios, y pidiéndole 

perdón porque a menudo la pereza nos priva de hacer rendir nuestros 

talentos, y por ello damos poco fruto. 

 

 Tú que te compadeces de todos 

 Tú que nos has reconciliado 

 Tú que contagias salud y buen espíritu 

 

Colecta: Concédenos, Dios todopoderoso, que, meditando siempre las 

realidades espirituales, cumplamos, de palabra y de obra, lo que a ti te 

complace. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Elevemos ahora nuestras oraciones a Dios Padre, que 

nos invita a la mesa de la Eucaristía. 

 

1. Por la Iglesia, llamada a ser constantemente odre nuevo para acoger 

el vino siempre nuevo del Evangelio. Roguemos al Señor. 

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

se preparan para consagrarse al Señor. Roguemos al Señor.  

3. Por nuestro pueblo (ciudad) de N., por su prosperidad y por todos 

los que en él (ella) habitan (habitamos).  Roguemos al Señor. 

4. Por todos nuestros difuntos; para que Dios los reciba en su reino de 

luz y de paz. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, por nuestros familiares, por todas las 

necesidades que llevamos dentro del corazón. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que nos invitas a acoger tu palabra con un corazón siempre nuevo, 

atiende en tu infinita bondad y misericordia las oraciones que depositamos 

con humildad y confianza ante tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios todopoderoso, alcanzar el fruto de 

la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 16 de enero: 

 

SE CELEBRA LA FIESTA DE SAN FULGENCIO, PATRONO DE 

LA DIÓCESIS, QUE OFRECEMOS EN SUBSIDIO SEPARADO 

  



Miércoles 17 de enero: 

 

San Antonio, abad. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria.  

Prefacio de santas vírgenes y religiosos. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos, al comenzar 

la celebración de la Eucaristía en la memoria de San Antonio, Abad y padre 

de los monjes, pensemos en las muchas veces que por culpa de nuestros 

pecados nos hemos desviado del camino marcado por Cristo, y pidamos por 

ellos perdón al Señor. 

 

 Tú que nos invitas a dejarlo todo y a seguirte. 

 Tú que en el silencio del desierto nos haces oír tu voz. 

 Tú que nos llamas a vivir siempre en amistad contigo. 

 

Colecta:  Oh, Dios, que concediste a san Antonio, abad, servirte 

en el desierto con una vida admirable, concédenos, por su intercesión, que, 

negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre y sobre todas las cosas. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Dirijamos ahora nuestras plegarias confiadas a Dios 

Padre, que nos llama siempre a hacer el bien. 

 

1. Por la Iglesia, en la pluralidad de ministros y carismas. Roguemos al 

Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro país y por todas las naciones del mundo. Roguemos al 

Señor. 

4. Por la curación de todos los enfermos de alma y cuerpo. Roguemos 

al Señor. 

5. Por nuestra comunidad y por nosotros, aquí reunidos. Roguemos al 

Señor. 

 

Escucha, Padre bueno, las oraciones de tu pueblo, y haz que renovados por 

la gracia sanadora de tu Hijo, perseveremos siempre en la práctica de las 

buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Poscomunión: Señor, haz que, alimentados provechosamente con tus 

sacramentos, superemos las asechanzas del enemigo, como concediste a san 

Antonio obtener admirables victorias sobre el poder de las tinieblas. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 18 de enero: 

  

Día I del octavario de oración por la unidad de los cristianos 

Misa por la unidad de los cristianos 
Color verde. Misas por diversas necesidades nº 17-A, colecta 1ª.  

Lecturas de feria. Plegaria Eucarística II 

 

El Señor Jesús, que quiere que todos seamos uno, esté con vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy comenzamos en toda la 

Iglesia el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Durante estos 

días, tendremos muy presente en la celebración de la Eucaristía la 

aspiración unánime de todas las Iglesias a la unidad. La preocupación por el 

reestablecimiento de la unidad es cosa de toda la Iglesia, tanto de los fieles 

como de los pastores, y nos afecta a todos y a cada uno de nosotros según 

nuestra propia capacidad. 

Ahora, al comenzar la celebración de la Eucaristía, pidamos perdón 

humildemente a Dios nuestro Señor por las veces que hemos creado 

división alrededor nuestro y en el seno de la Iglesia por haber pecado. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:  Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos 

dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu 

Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a 

los que consagró un solo bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos, hermanos, con fe nuestras súplicas 

a Dios, principio de unidad y de paz, y pidámosle que escuche las oraciones 

que todos los creyentes en Cristo le dirigimos estos días: 

 

1. Para que el Señor, que ha enviado a su Verbo al  mundo para 

congregar en la unidad a sus hijos dispersos, aleje de su Iglesia todo 

germen de discordia y división. Roguemos al Señor. 

2. Para que no falten en la Iglesia sacerdotes santos, que trabajen y 

luchen por conseguir la unidad, deseo de Cristo. Roguemos al Señor. 

3. Para que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, 

destruya todas las murallas que dividen y separan a los hombres, los 

pueblos y las razas. Roguemos al Señor. 

4. Para que aquellos hermanos nuestros que pertenecen a otras 

confesiones y sufren cualquier tipo de menosprecio por causa de las 

diferencias de su propia fe se sientan amados y acogidos por 

nosotros. Roguemos al Señor. 

5. Para que nosotros mismos, ávidos de la palabra de Dios, nos 

adhiramos con fuerza a la confesión íntegra de nuestra fe, pero sin 

decaer en la caridad hacia los demás cristianos. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Padre santo, que en la sangre de tu Hijo y con la efusión de tu 

Espíritu Santo has establecido una alianza nueva y universal, escucha 

nuestras oraciones y haz que todos tus hijos lleguen a la unidad en la 

confesión de una fe única e íntegra y perseveren unidos en tu alabanza. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Señor, esta santa comunión contigo que hemos 

recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en 

tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 19 de enero: 

 

Día II del octavario de oración por la unidad de los cristianos 

Misa por la unidad de los cristianos 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 17-B, colecta 1ª. 

Plegaria Eucarística II.  

 

El Señor Jesús, que quiere que todos seamos uno, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy, además de pedir con 

insistencia en la celebración el gran don de la unidad de las Iglesias, 

también pediremos humildemente perdón a Dios nuestro Señor y a los 

hermanos separados, reconociendo la parte de culpa que nosotros, los 

católicos, podamos tener en la ruptura de esta unidad. Por eso, comenzamos 

la Eucaristía pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta: Oh, Dios, que ha reunido pueblos diversos en la confesión de 

tu nombre, concédenos desear y  hacer cuanto nos mandas, para que el 

pueblo llamado a tu reino, tenga una misma fe en su espíritu y un mismo 

amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, y 

pidámosle humildemente que atienda las oraciones de su Iglesia, que 

suplica por la unión de todos los cristianos. 

 

1. Por la Santa Iglesia católica; para que, con humildad, reconozca y 

confiese sus culpas ante todos los cristianos y esté siempre dispuesta 

a perdonar las ofensas que de ellos haya recibido. Roguemos al 

Señor. 

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

nuestras diócesis pastores santos que vivan siempre en comunión de 

amor con todos los cristianos. Roguemos al Señor. 

3. Por los que ejercen autoridad en todo el mundo; para que la paz y la 

amistad entre los pueblos supriman toda incomprensión y alejen 

todo prejuicio y toda división. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que sufren persecución o violencia a causa del 

Evangelio; para que sean liberados de sus pruebas. Roguemos al 

Señor. 

5. Por nosotros mismos; para que nuestra fidelidad al Evangelio nos 

purifique de todo sectarismo y nos haga amar a quienes no piensan 

como nosotros. Roguemos al Señor. 

 

Dios omnipotente y eterno, que quieres la unión de tus hijos dispersos, mira 

con bondad las ovejas de tu rebaño; y, ya que nos ha consagrado un solo 

Bautismo, haz que estemos también unidos por la plena confesión de una 

sola fe y por los lazos de una intensa caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu de caridad, y, 

por la eficacia de este sacrificio, haz que cuantos creemos en ti vivamos 

unidos en un mismo amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 20 de enero: 

 

Día III del octavario de oración por la unidad de los cristianos 

Conmemoración de san Sebastián, mártir 

Colecta propia; resto por la unidad de los cristianos,  

Misas por diversas necesidades nº 17-C.  

 

El Señor Jesús, que quiere que todos seamos uno, esté con vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Dentro del octavario por la 

unidad de los cristianos, recordamos en la celebración de la Eucaristía a san 

Sebastián, quien, con toda probabilidad, fue un soldado milanés que dio la 

vida por su fe en Jesús a comienzos del siglo IV bajo la persecución de 

Diocleciano. Es uno de los mártires de los primeros siglos que el pueblo 

cristiano más ha venerado y su imagen, muy popular, representa el 

momento en el que se le tortura siendo asaeteado. 

A nosotros, se nos pide que seamos también testigos de Cristo en nuestra 

vida por medio de la fe y de las buenas obras. Sin embargo, constantemente 

fallamos en este cometido. Por ello, al comenzar la celebración de los 

sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos 

humildemente perdón a Dios por ellos. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:  Concédenos, Señor, el espíritu de fortaleza para que, 

aleccionados por el ejemplo glorioso de tu mártir san Sebastián, 

aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, al Señor, Dios de todo 

consuelo, y pidámosle que escuche las oraciones de sus hijos que sufren a 

causa de las divisiones de la Iglesia. 

 

1. Para que el Señor conceda un verdadero espíritu de humildad a 

todos los católicos, de manera que ofrezcamos a los demás cristianos 

nuestras propias comunidades como un hogar acogedor. Roguemos 

al Señor. 

2. Para que no falten nunca en nuestra diócesis pastores que cumplan 

su ministerio con espíritu de abnegación, dispuestos a dar su vida 

por el pueblo que les sea encomendado. Roguemos al Señor. 

3. Para que los responsables de las distintas comunidades humanas 

alejen de sus pueblos los odios y las discriminaciones de orden 

religioso, ideológico y político. Roguemos al Señor. 

4. Para que los que en la defensa de la fe encuentran el peligro o la 

muerte permanezcan, al igual que San Sebastián, firmes en la verdad 

y serenos en su confianza en Jesucristo. Roguemos al Señor. 

5. Para que el Señor nos libere de juzgar o condenar a los hermanos de 

las demás confesiones cristianas y nos haga crecer en el amor los 

unos a los otros. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre santo, la oración unánime que te dirigen las comunidades 

cristianas y reúne a todos tus hijos en la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Al recibir los sacramentos de Cristo, te pedimos, 

Señor, que renueves en tu Iglesia la gracia santificadora que le has dado, y 

que todos los que se glorían del nombre cristiano merezcan servirte en la 

unidad de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


