
16 de enero 

SAN FULGENCIO, OBISPO 
Patrono principal de la diócesis 

Monición de entrada 

Celebramos con alegría la fiesta de san Fulgencio, obispo, patrono 
de nuestra diócesis de Cartagena, que vivió entre los siglos VI y VII. 
Él ha sido fiel al camino del Evangelio, él vive para siempre la vida de 
Dios. Y su recuerdo, su celebración, es para todos nosotros una 
llamada a la fe, a la esperanza, a la alegría de pertenecer a una 
misma comunidad diocesana. Que esta fiesta sea un estímulo para 
crecer, como san Fulgencio, en el deseo de fidelidad al Señor. 

Invocaciones cuando se usa la tercera fórmula del acto penitencial 

— Tú, que eres la fuerza de tus santos: Señor, ten piedad. 
— Tú, que haces de tus fieles la sal de la tierra y la luz del mundo: Cristo, 

ten piedad. 
— Tú, que resucitando de entre lo smuertos, eres vida para todos los que te 

siguen: Señor, ten piedad. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

EÑOR, tú que has querido contar 
en el número de tus santos pastores 
a tu siervo san Fulgencio, 

y lo has hecho brillar 
por el fuego de la caridad 
y el poder de una fe que vence al mundo, 
haz que, por su intercesión, 
perseveremos nosotros en la fe, 
arraiguemos hondamente en el amor, 
y merezcamos así 
participar de la gloria con que lo coronaste. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración después de la comunión 

EANIMADOS  por estos sacramentos 
te rogamos, Señor, humildemente 

que, a ejemplo de san Fulgencio, 
nos esforcemos en dar testimonio 
de aquella misma fe que él profesó en su vida 
y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas. 
Por Jesucristo nuestro Señor.Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo 

EÑOR, que se alegren los fieles 
porque tú glorificas a los miembros 

del Cuerpo de tu Hijo; 
y, pues devotamente celebran la memoria de los santos, 
concédeles participar de su suerte 
y gozar un día con ellos de tu gloria eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Lecturas 

Primera lectura: Ezequiel 3, 16-21  
Salmo responsorial: Sal 116, 1. 2 (R.: Mc 16, 15)  
(Leccionario IV, Común de pastores, primeras lecturas fuera del TP 7) 

O bien: 

Primera lectura: 1Corintios 4, 1-5 
Salmo responsorial: Sal 116, 1. 2 (R.: Mc 16, 15)  
(Leccionario IV, Común de pastores, segundas lecturas, 3 y salmo ut supra) 

Evangelio: Juan 10, 11-16 
(Leccionario IV, Común de pastores, evangelios, 10) 

Oración de los fieles 
Sacerdote: 

Unámonos ahora en la oración a Dios nuestro Padre. En esta fiesta 
de San Fulgencio, presentémosle nuestras peticiones y pidámosle 
que nos bendiga con su amor. Oremos diciendo: Te rogamos, 
óyenos. 

Lector: 

• Por nuestra diócesis de Cartagena, en este día de su patrono. Por 
todos los que en ella vivimos nuestra fe. Por los jóvenes y los 
mayores, por los ancianos y los niños. Por las familias. Por las 
autoridades, por los distintos grupos, entidades e instituciones. 
Oremos al Señor. 

• Por nuestro obispo José Manuel. Por los responsables de la 
pastoral diocesana. Por cada una de las parroquias, de los 
movimientos, de las asociaciones cristianas. Oremos al Señor. 

• Por la Iglesia entera. Por todos aquellos que, como nosotros, viven 
y comparten la alegría de la fe de Jesucristo. Oremos al Señor. 

• Por todos los que sufren, aquí entre nosotros y en cualquier lugar 
del mundo. Por los pobres y por los enfermos. Por los que viven en 
la soledad y la tristeza. Por los que son víctimas del egoísmo o del 
afán de dominio de los demás. Oremos al Señor.

• Por nosotros, que estamos aquí reunidos celebrando la Eucaristía 
en esta fiesta, y por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros 
difuntos.Oremos al Señor. 

Sacerdote: 

Dios, Padre nuestro. Tú nos has dado en san Narciso un modelo fe y 
de fidelidad al Evangelio. Escucha nuestra oración y haz que, 
siguiendo su ejemplo, te amemos siempre de todo corazón, y 
amemos también muy de verdad a nuestros hermanos. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

Oración sobre el pueblo 

ECIBE, Señor, las ofrendas 
que tu pueblo te presenta en la fiesta de san Fulgencio; 

que ellas nos merezcan, como lo esperamos, 
el auxilio de tu misericordia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio de los santos Pastores 
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