
Domingo 21 de enero:  

 
DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO 

Misa y lecturas del domingo. Gloria. Credo. Prefacio por la unidad de los 

cristianos. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Como los primeros discípulos de 

Jesús, también nosotros hemos escuchado la llamada del Señor que nos llama a 

creer en el Reino de Dios y hemos reconocido en Él a alguien que nos ofrece 

palabras renovadoras, palabras capaces de hacer de nosotros hombres nuevos, y 

hemos querido seguirle. Seguirle todos los días, y encontrarlo aquí, semana tras 

semana, reunidos con los demás cristianos. 

Y por otro lado, este domingo está dentro del octavario de oración por la unidad de 

los cristianos, por lo cual, tenemos hoy muy presente esta intención: el deseo, 

querido por el mismo Jesús, de que todos los que creemos en Él podamos ir 

avanzando hacia la unidad, hacia la plena comunión, de forma que llegue el día en 

el que todos podamos comer del mismo Pan y beber del mismo Cáliz. 

Por eso empezamos nuestra celebración pidiendo perdón por nuestros pecados, y 

por las veces que no hemos sido constructores de unidad y de comunión. 

 

 Tú que eres compasivo y misericordioso. 

 Tú que anuncias a tu pueblo la conversión y el perdón de los pecados. 

 Tú que perdonas y aceptas siempre a quien se convierte y hace penitencia. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, orienta nuestros actos según tu 

voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo 

predilecto. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Credo:  Unidos ahora a todos nuestros hermanos cristianos de cualquier 

confesión, que profesan el mismo credo que nosotros, confesemos nuestra fe. 

 

Oración de los fieles:  Hermanos, oremos con confianza a Dios nuestro 

Padre, que nos da la salvación, para se acuerde de nosotros con su misericordia y 

su bondad, y su Reino llegue y crezca en nosotros. 

 

1. Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el 

rostro de su Señor, y sus fieles de cualquier confesión se esfuercen en 

purificarse de todas sus faltas y pecados que los llevan a la división. 

Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada en 

nuestra diócesis; para que no falten cristianos comprometidos radicalmente 

y de por vida en el anuncio del evangelio. Roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con humildad, 

interés y constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos, a fin de que 

reine entre los pueblos la justicia y la paz. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que viven como si Dios no existiera; para que se dejen tocar 

por la palabra de Dios que nos llama incesantemente a la conversión, y 

descubran que la ternura y la misericordia de Dios son eternas. Roguemos 

al Señor. 

5. Por todos nosotros aquí reunidos; para que dándonos cuenta que el 

momento es apremiante, seamos buenos seguidores de Jesús, que nos 

llama a la conversión, y así sepamos presentar el Evangelio. Roguemos al 

Señor. 

 

Oh Padre, que tu Hijo nos has dado la plenitud de tu palabra y de tu don; escucha 

nuestras oraciones y haz que sintamos la urgencia de convertirnos y unirnos con 

todo nuestro corazón al Evangelio, para que anunciemos con nuestra vida a los 

alejados y a los que dudan al único Salvador, Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu 

gracia vivificadora nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

- La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor. 

- Y la bendición de Dios todopoderoso… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lunes 22 de enero: 

 

V DÍA DEL OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

San Vicente, diácono y mártir. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color rojo. Misa propia. Lecturas de feria.  

Prefacio de los santos mártires. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, antes de renovar el 

misterio de la muerte y resurrección de Cristo, y recordando hoy el martirio 

del diácono san Vicente, preparemos nuestro corazón con el 

arrepentimiento, y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, y por todas 

las veces que no hemos sido artífices de comunión y de unidad en la 

Iglesia.. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Dios todopoderoso y eterno, infunde 

misericordiosamente en nosotros tu Espíritu, para que nuestros corazones 

rebosen de aquel intenso amor con el que san Vicente superó todos los 

tormentos corporales. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

todopoderoso, en cuyas manos está el destino del universo, y pidámosle 

confiadamente que escuche las oraciones de su pueblo que clama por la 

unidad de todos los creyentes en Cristo. 

 

1. Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor 

afán el rostro de su Señor, y sus fieles de cualquier confesión se 

esfuercen en purificarse de todas su faltas y pecados que los llevan a 

la división. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones; para que el amor que abrasó la vida del diácono 

san Vicente se encienda en el corazón de los jóvenes de modo que 

vivan su fe con ilusión, generosidad y alegría. Roguemos al Señor. 

1. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con interés y 

constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos, a fin de que 

reine entre los pueblos la justicia y la paz. Roguemos al Señor. 

2. Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para 

que Dios, Padre de misericordia, venga en auxilio de sus males. 

Roguemos al Señor. 

3. Por todos nosotros aquí reunidos; para que el Señor nos conceda el 

gozo de ver crecer el amor mutuo entre las distintas confesiones 

cristianas y nos reúna a todos, un día no lejano, en su única Iglesia. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que en Cristo, el Verbo eterno, nos has dado la 

plenitud de tu palabra, escucha la oración de la Iglesia que clama por la 

unidad, y haz que sintamos la urgencia de convertirnos a ti y de adherirnos 

con toda el alma al Evangelio, para que toda nuestra vida anuncie a los que 

dudan y viven alejados al único Salvador de los hombres, Jesucristo, tu Hijo 

y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Te suplicamos, Señor, que el celestial alimento 

recibido nos comunique la misma fortaleza de espíritu que hizo a san 

Vicente ministro fiel en tu servicio y vencedor valiente en el martirio. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 23 de enero: 

 

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

San Ildefonso de Toledo. MEMORIA OBLIGATORIA 
Colecta propia, resto por la unidad de los cristianos, 

Misas por diversas necesidades nº 17-A. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias 1. 

 

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

 

Monición de entrada y acto penitencial. Hermanos, al comenzar la 

celebración de la Eucaristía en la memoria del obispo san Ildefonso de Toledo, 

acudamos confiadamente al que es Dios y Hombre, Hijo del Padre y hermano 

nuestro, para pedirle perdón por todos nuestros pecados, y por las veces que no 

hemos sido artífices de comunión y de unidad en la Iglesia. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta: Dios todopoderoso, que hiciste a san Ildefonso insigne 

defensor de la virginidad de María, concede a los que creemos en este 

privilegio de la Madre de tu Hijo sentirnos amparados por su poderosa y 

materna intercesión. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos nuestra oración a Dios Padre, que 

ha prometido escuchar la oración de los que se reúnen en nombre de su 

Hijo, pidiendo especialmente por la unidad de los cristianos. 

 

1. Por el Papa y sus hermanos, los obispos de todo el mundo y de toda 

confesión, por los presbíteros y diáconos de toda la Iglesia; para que 

vivan siempre en comunión de amor unos con otros. Roguemos al 

Señor. 

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

la Iglesia pastores que, como san Ildefonso, brillen por su doctrina y 

por el celo en explicar los misterios cristianos a los fieles. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los responsables de la justicia social y de la unión de las 

naciones en la paz; para que con la ayuda de Dios puedan establecer 

entre los pueblos relaciones de amor, de concordia y de paz. 

Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que en sus penas y aflicciones se creen abandonados; 

para que encuentren en sus hermanos signos de amistad y de 

comprensión que los consuelen. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros y por los miembros de nuestra comunidad, para que 

nuestra fidelidad al Evangelio nos purifique de todo tipo de 

sectarismo y nos disponga a acoger siempre con comprensión a 

todos los que no piensan como nosotros. Roguemos al Señor. 

 

Señor, que eres el único que puede realizar aquello que a los hombres nos 

parece imposible, escucha las oraciones de tus fieles, haz que cese la 

división de tu Iglesia y que tu pueblo rechace el escándalo de la desunión. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 24 de enero: 

 

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

San Francisco de Sales, obispo y doctor. 

MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de la unidad de los cristianos. Plegaria Eucarística II. 

 

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

 

Monición de entrada y acto penitencial: Recordamos hoy a san 

Francisco de Sales, a quien correspondió aplicar en la diócesis de Ginebra 

las disposiciones del Concilio de Trento, consagrando sus esfuerzos a 

despertar en los laicos el deseo de profundizar en la fe. 

Excelente guía espiritual, dejó expresadas sus enseñanzas en libros como 

Introducción a la vida devota y el Tratado del Amor de Dios; una 

enseñanza que tiene como punto fundamental que la santidad cristiana es 

una vocación universal. En sus escritos enseña un cristianismo positivo, 

basado en el amor y no en el miedo, dando valor a lo sencillo, con 

optimismo cristiano. 

Sin embargo, a menudo fallamos en el camino hacia santidad de vida que 

nos enseñó san Francisco de Sales. Por eso, iniciamos la celebración de los 

sagrados misterios de la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por nuestros 

pecados. 

 

O bien: Hermanos, para que la celebración del sacrificio eucarístico 

que ahora comenzamos recordando la memoria del obispo y doctor san 

Francisco de Sales, sea más fructuosa, purifiquemos nuestros corazones 

pidiendo al Señor perdón por todos nuestros pecados, especialmente por 

aquellos que han dañado la comunión entre todos los miembros de la 

Iglesia. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Oh, Dios, tú has querido que el santo obispo Francisco de 

Sales se hiciera todo para todos por la salvación de las almas, concédenos, 

en tu bondad, a ejemplo suyo, manifestar siempre la dulzura de tu amor en 

el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos, hermanos, nuestras plegaria a Dios 

para que se realice la unión de todos los cristianos, en la medida, el tiempo 

y por los medios que Él quiere. 

 

1. Por todas las Iglesias y comunidades cristianas, para que el Espíritu 

Santo nos haga vivir con mayor intensidad cada día el sufrimiento 

de la mutua división. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas al servicio de nuestra 

diócesis; para que no falten quienes anuncien íntegramente el 

Evangelio a todos los cristianos de nuestras comunidades. 

Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que gobiernan las distintas naciones del mundo; para 

que los responsables del orden social promuevan la justicia, la 

amistad y la concordia entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. 

4. Por los  periodistas y los responsables de las comunicaciones 

sociales; para que Dios les conceda aquel celo ardiente y aquella 

suave mansedumbre que resplandecieron en san Francisco de Sales. 

Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que como María, permanezcamos 

dispuestos a entregarnos generosamente por la causa de la unidad de 

los discípulos de Jesús. Roguemos al Señor. 

 

Concédenos, Dios todopoderoso, a todos los que profesamos nuestra fe en 

Cristo, tu Hijo, y proclamamos su resurrección, que trabajemos también con 

valentía para que todas las Iglesias que se glorían del nombre cristiano sean 

congregadas en la unidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Dios todopoderoso, por estos sacramentos que hemos 

recibido, concédenos que, imitando en la tierra el amor y mansedumbre de 

san Francisco de Sales, alcancemos también la gloria del cielo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 



Jueves 25 de enero: 

 

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

La conversión de San Pablo. FIESTA 
Color blanco. Misa y lecturas de la fiesta (leccionario IV). Gloria. 

Plegaria Eucarística III. 

 

El Señor Jesús, que cautivó el corazón de san Pablo, esté con todos 

vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy finalizamos el octavario de 

oración por la unidad de los cristianos; y lo hacemos recordando un 

momento importante y crucial en la historia del cristianismo, como es la 

Conversión del Apóstol san Pablo, quien tras haberse encontrado cara a cara 

con Jesucristo pasó de ser un encarnizado perseguidor de los cristianos a 

convertirse en un firme defensor y propagador del mensaje del Evangelio. 

Comencemos, pues, la celebración de la Eucaristía reconociendo que 

nuestra fe y nuestras obras no siempre van unidas, que a menudo 

cometemos fallos en la vida y que nuestro apostolado cristiano deja mucho 

que desear. Por eso, con humildad y sencillez, pedimos perdón a Dios por 

nuestros pecados. 

 

Yo confieso... 

 

Señor ten piedad y Gloria. 

 

Colecta: Oh Dios, que has instruido al mundo entero con la 

predicación de san Pablo, apóstol, concede a cuantos celebramos hoy su 

conversión, avanzar hacia ti, siguiendo su ejemplo, y ser en el mundo 

testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la 

fe a través de las enseñanzas de san Pablo, el apóstol de los gentiles. 

 

1. Para que la Iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la 

enseñanza que, en sus orígenes, recibió a través de la predicación 

apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que Jesucristo, que fascinó a Pablo y transformó radicalmente 

su vida, atraiga con amor a muchos jóvenes al ministerio sacerdotal 

y los envíe a anunciar el Evangelio. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes que se empeñan en vivir de espaldas a Dios 

experimenten su propio “camino de Damasco” y reconozcan el 

poder salvador del Señor resucitado. Roguemos al Señor. 

4. Para que quienes hoy sufren persecución, como san Pablo, por causa 

del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera de vida 

cristiana en nuestros días. Roguemos al Señor. 

5. Para que el Señor, que iluminó a todo el universo con los escritos 

del apóstol de los gentiles, nos ilumine también a nosotros con la 

claridad de su Evangelio. Roguemos al Señor. 

 

Señor, que con tu poder confirmaste el valiente testimonio de san Pablo, 

escucha la oración de tu Iglesia y llénala de la fuerza y la sabiduría del 

Espíritu, para que sea, también hoy, mensajera de tu Evangelio en el mundo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Señor Dios nuestro, que los sacramentos 

recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrasó al 

apóstol san Pablo y le impulsó al cuidado de todas las Iglesias. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Vuelve, Señor, hacia ti el corazón de tu 

pueblo; y tú que le concedes tan grandes intercesores no dejes de orientarle 

con tu continua protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 26 de enero: 

 

Santos Timoteo y Tito, obispos. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de los Santos pastores. Plegaria Eucarística II. 
 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy recordamos a dos de los 

discípulos más queridos de san Pablo, los santos Timoteo y Tito, 

compañeros suyos en sus viajes misionales, y a quienes dirigió cartas con 

variadas recomendaciones pastorales y les confió la dirección de las Iglesias 

de Éfeso y de Creta. Al recordar hoy a estos dos cristianos de los primeros 

tiempos, debemos sentirnos en comunión con la Iglesia que, desde los 

apóstoles, nos ha hecho llegar la fe de Jesucristo. Por eso comenzamos la 

Eucaristía pidiendo perdón por las veces que, con nuestra forma de vivir, 

hemos roto la comunión con Dios y con los hermanos. 

 

 Tú que nos envías a dar testimonio de ti por todo el mundo. 

 Tú que nunca abandonas a tu Iglesia. 

 Tú que siempre estás a nuestro lado animándonos a seguirte. 

 

Colecta: Oh, Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los 

santos Timoteo y Tito; concédenos, por su intercesión, que, viviendo en este 

mundo con piedad y justicia, merezcamos llegar a la patria celestial. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos ahora nuestras oraciones a Dios 

Padre, que nunca deja de velar por la Iglesia y por el mundo entero. 

 

1. Por la Iglesia, signo de Cristo en medio del mundo. Roguemos al 

Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor. 

3. Por los que tienen alguna responsabilidad sobre los demás. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los que matan, secuestra, destruyen y hacen el mal. Roguemos al 

Señor. 

5. Por nosotros, llamados a dar en el mundo fruto de buenas obras. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, de quien viene todo crecimiento verdadero, escucha la 

oración de tu Iglesia y haz que la semilla de tu reino dé fruto entre nosotros. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, Dios nuestro, que los sacramentos que hemos 

recibido alimenten en nosotros aquella fe que nos enseñó la predicación 

apostólica y conservaron celosamente los santos Timoteo y Tito. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 27 de enero: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde. Misa del común de la bienaventurada Virgen María 2. 

Lecturas de feria. Prefacio II de la bienaventurada Virgen María.  

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos al celebrar hoy la 

memoria de la Santísima Virgen María, a quien Dios ha bendecido más que 

a todas las mujeres de la tierra, dispongámonos a celebrar la Eucaristía, 

alimento del pueblo peregrino, mientras esperamos la manifestación 

gloriosa de nuestro Señor; y en silencio, y reconociéndonos pecadores, 

preparemos nuestro corazón para participar dignamente en esta celebración 

pidiendo perdón a Dios. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:     Dios de misericordia, concédenos, a cuantos recordamos a la 

santa Madre de Dios, fortaleza en nuestra debilidad, para que, con el 

auxilio de su intercesión, nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

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

se preocupa por nosotros en medio de las tormentas y tempestades de la 

vida. 

 

1. Para que la Iglesia no se acobarde ante las tempestades del mundo. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que en la Iglesia nunca falten pastores según el corazón de 

Dios. Roguemos al Señor. 

3. Para que dé a los gobernantes el sentido de la justicia, de la libertad 

y de la paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que los que luchan sin esperanza encuentren junto a ellos al que 

domina el viento y las aguas. Roguemos al Señor. 

5. Para que a nosotros nos haga crecer en la fe, nos purifique el 

corazón y nos abra las puertas del cielo. Roguemos al Señor. 

 

Señor Dios, a quien el viento y las aguas obedecen, escucha nuestras 

plegarias y haz que nuestra fe permanezca tranquila y firme y se haga más 

profunda en cada prueba y tribulación. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:     Como partícipes de la redención eterna, quienes hacemos 

memoria de la Madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que nos gloriemos en 

la plenitud de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


