
Lunes 12 de febrero: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común V. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, sabiéndonos 

peregrinos en presencia de Dios, y confiando en su bondad, supliquemos su 

misericordia al comenzar la celebración de la Eucaristía, pidiendo perdón 

por nuestros pecados. 

 

 Tú que nos puedes salvar 

 Tú que nos invitas a ser sinceros 

 Tú que nos iluminas con tu ejemplo 

 

Colecta: Oh, Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con 

bondad nuestras súplicas y, pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra 

naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que, al poner en 

práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Unamos ahora nuestras voces a la de Jesucristo y, 

arraigados en su amor, dirijamos nuestras plegarias a Dios Padre. 

 

1. Por la santa Iglesia; para que presente ante el mundo el rostro 

acogedor de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes que se sienten llamados por Jesús no demoren 

su respuesta y lo sigan con fidelidad. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes; para que trabajen de verdad al servicio de la 

paz, la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos. Roguemos al 

Señor. 

4. Por los que viven sumergidos en el mundo de la droga y de la 

delincuencia; para que encuentren el camino y el valor necesario 

para salvarse de esta su situación. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros; para que celebremos con fe esta Eucaristía y vivamos 

con agradecimiento por la misericordia que Dios nos ofrece. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, que nos has dado el gran signo del cielo en la 

resurrección de tu Hijo, escucha nuestras súplicas y haznos fuertes en la fe. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 13 de febrero: 

 

Misa por los enfermos 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 45. Lecturas de feria. 

Prefacio común VIII. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy nos vamos a hacer eco, en 

la celebración de la Eucaristía, del grito de dolor de todos los enfermos, y 

vamos a pedir al Señor que les dé esperanza, consuelo, paciencia, y que les 

haga comprender la gran eficacia redentora de sus sufrimientos, unidos a los 

de Cristo en su pasión. 

Y ahora, para celebrar dignamente la Eucaristía, comencemos por reconocer 

con humildad todos nuestros pecados. 

 

 Tú que pasaste curando a los enfermos y haciendo el bien 

 Tú que te compadeces del dolor de los hombres 

 Tú que has sufrido en tus carnes como nosotros 

 

Colecta:    Oh, Dios, tú quisiste que tu Hijo Unigénito soportara nuestras 

debilidades para manifestar el valor de la enfermedad y la paciencia 

humana; escucha benévolo nuestras plegarias por los hermanos enfermos, y 

concede a cuantos se hallan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, 

la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado 

dichosos, y de saberse unidos a Cristo en su pasión para la redención del 

mundo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Presentemos ahora con toda confianza nuestras 

peticiones al Padre del cielo. 

 

1. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, por las 

comunidades de cristianos en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por el aumento de vocaciones a los diferentes estados de la vida 

cristiana, sobre todo a la vocación sacerdotal y religiosa. Roguemos 

al Señor. 

3. Por todas la naciones, por sus gobernantes y políticos, por los que de 

distintos modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los pobres, por los enfermos, por los que más sufren las 

consecuencias de la crisis económica, de la violencia y de la 

injusticia. Roguemos al Señor. 

5. Por los que celebramos esta Eucaristía, y por nuestros familiares, 

amigos y conocidos. Roguemos al Señor. 

 

Atiende Padre la oración suplicante de tu Iglesia, y danos la luz del Espíritu 

Santo para empapar nuestro corazón en las enseñanzas del Evangelio. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:   Oh, Dios, singular protector en la enfermedad humana, 

muestra el poder de tu auxilio con tus siervos enfermos, para que, aliviados 

con el auxilio de tu misericordia, merezcan presentarse santos en tu santa 

Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 14 de febrero: 

 
MIÉRCOLES DE CENIZA. FERIA MAYOR 

Color morado. Misa y lecturas de feria. Imposición de la ceniza.  

Plegaria  Eucarística sobre la reconciliación I.   

 

Recomendamos empezar la Misa con el canto de las letanías de los santos, arrodillado el 

sacerdote ante el altar. Finalizadas las letanías, proclama directamente la oración 

Colecta. 

 

Monición a las letanías:  Empezamos hoy el tiempo de Cuaresma, el tiempo que nos 

prepara para celebrar con el corazón limpio y la vida renovada las fiestas de Pascua. 

Comencémoslo con fe, invocando a Cristo, nuestro Señor, y a sus santos, que son nuestros 

modelos en el itinerario de la vida de fe y en la práctica del camino cristiano. Que con su 

intercesión seamos más dóciles a convertirnos sinceramente al Señor, a buscar la fidelidad 

a su Evangelio, y a acompañar con mayor fruto a los que en todo el mundo ser preparan 

para recibir el Bautismo en la Pascua que se acerca. 

 

Si no se empieza con las letanías:  

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. 

 

Monición inicial: Empezamos hoy el tiempo de Cuaresma, el tiempo que nos 

prepara para celebrar con el corazón limpio y la vida renovada las fiestas de Pascua. 

Comencémoslo con fe, invocando la ayuda de Dios, para que guiados por su gracia, nos 

convirtamos sinceramente a Él, busquemos la fidelidad al Evangelio, y acompañemos con 

mayor fruto a los que en todo el mundo se preparan para recibir el Bautismo en la Pascua 

que se acerca. (No hay acto penitencial, y se pasa directamente a la oración colecta) 

 

O bien: 

 

Hermanos, con esta celebración del Miércoles de Ceniza, comenzamos el santo tiempo de 

la Cuaresma; cuarenta días de ascesis especialmente purificante de nuestros pecados, en los 

que la Iglesia desea que intensifiquemos la conversión de la mente y del corazón; pues la 

gracia de Dios no produce sus frutos si nos es recibida en uno corazón contrito y 

humillado. Cuarenta días de penitencia que han de ayudarnos a preparar la gran fiesta de 

las fiestas, la Pascua del Señor Jesús. 

 

 

Colecta: Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos 

mantengamos en espíritu de conversión; que la austeridad penitencial de estos días nos 

ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Después de la homilía, el sacerdote, de pie, dice con las manos juntas: 

 

Con actitud humilde oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que se digne bendecir 

con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de 

penitencia. 

 

Y, después de una breve oración en silencio, con las manos extendidas, prosigue: 

 

Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrado en quien expía sus 

pecados, escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia  de tu bendición 

sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas 

cuaresmales, puedan llegar, con el corazón limpio, a la celebración del misterio pascual de 

tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Oración de los fieles: Oremos ahora, hermanos, unidos a toda la Iglesia, al Señor que 

nos llama a la conversión y a la penitencia como preparación para la Pascua; y pidámosle 

que nos dé su fuerza para buscarle con sencillez de corazón. 

 

1. Para que durante este tiempo de Cuaresma la Iglesia escuche con más atención la 

palabra de Dios y, perseverando en la oración y en la caridad, celebre con 

sinceridad la Pascua. Roguemos al Señor. 

2. Para que no le falten a la Iglesia sacerdotes que nos transmitan sacramentalmente 

el perdón y la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. 

3. Para que los pueblos de toda la tierra, dóciles a la Palabra de Dios, que llama a 

todos los hombres a reconciliarse con Él y con los hermanos, progresen por los 

caminos de la fraternidad y de la paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que animados por el triunfo de Cristo sobre la muerte, los que sufren por 

cualquier causa superen las pruebas a las que se ven sometidos y esperen con fe 

firme los cielos nuevos y la tierra nueva. Roguemos al Señor. 

5. Para que el ayuno, la oración y la limosna de los cristianos nos identifiquen más 

con Cristo que dio su vida por todos, y nos comprometamos en la construcción de 

un mundo más justo y fraterno. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, rico en misericordia, atiende las súplicas de tu pueblo y haz que observemos las 

prácticas cuaresmales realizando obras agradables a tus ojos, para que viviendo en 

austeridad, nos acerquemos con el corazón renovado a la celebración de la Pascua. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Señor, estos sacramentos que hemos recibido hagan nuestros 

ayunos agradables a tus ojos y obren como remedio saludable  de todos nuestros males. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo:  Infunde propicio, Señor, un espíritu de contrición sobre los que 

se inclinan ante tu majestad,  para que merezcan conseguir la recompensa que tu 

misericordia ha prometido a los que se arrepienten.  Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 



Jueves 15 de febrero: 

 

JUEVES DESPUÉS DE CENIZA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio I de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 

todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El tiempo de Cuaresma que 

acabamos de empezar es un camino de conversión que desemboca en la 

Noche de la Pascua; es un tiempo propicio para cambiar nuestra vida para 

bien, escuchando la palabra de Dios y participando de la mesa de la 

Eucaristía. 

Aceptemos, pues, esta invitación del Señor, y acerquémonos a la mesa de la 

Palabra y de la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 

  

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras 

obras, para que nuestro trabajo comience en Ti, como en su fuente, y tienda 

siempre a Ti, como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:     Oremos, queridos hermanos, confiadamente a Dios 

nuestro Padre, que nos invita a seguir las huellas de su Hijo Jesucristo 

cargando con la cruz de cada día. 

 

1. Para que la Iglesia sea como el árbol plantado al borde de la acequia, 

que da fruto en su sazón. Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes se abran al mensaje del Evangelio, descubran la 

inconfundible voz del Maestro que los llama a su seguimiento para 

extender el Reino de los cielos y lo sigan. Roguemos al Señor. 

3. Para que los que ejercen autoridad opten siempre por las soluciones 

que llevan a una vida humana en condiciones dignas. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que todos los hombres comprendan que sólo salva su vida el 

que sabe entregarla generosamente por Dios y por los demás. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que todos y cada uno de nosotros nos decidamos a seguir a 

Cristo, cargando con la cruz de cada día. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que pones delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y 

la maldición, escucha las súplicas de tus fieles y haz que no se alejen nunca 

de ti los que eligen el camino de vivir guardando de corazón tus preceptos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Favorecidos con el don del cielo, te pedimos, Dios 

todopoderoso, que esta Eucaristía nos alcance siempre el perdón y la 

salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo:      Dios omnipotente, que has mostrado a tu 

pueblo el camino que conduce a la vida eterna, te pedimos que por él nos 

hagas llegar a ti, luz indefectible. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 16 de febrero: 

 

VIERNES DESPUÉS DE CENIZA 

Color morado. Misa y lecturas de feria. 

Prefacio III de Cuaresma. Plegaria Eucarística II. 

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 

todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: La antífona de entrada de la 

Misa de hoy nos invita a clamar al Señor para que tenga misericordia de 

nosotros y nos socorra. Pidamos, pues, ahora, al comenzar la Eucaristía, que 

Dios nos escuche y tenga piedad de nosotros, y acudamos a Él suplicándole 

el perdón de nuestros pecados. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta:     Confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia con que hemos 

empezado la Cuaresma, y que la austeridad exterior que practicamos vaya 

siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:     Oremos con confianza Dios, que se compadece de 

los que acuden a Él con un corazón quebrantado y humillado. 

 

1. Para que la Iglesia muestre a todos por medio de su palabra, de sus 

obras e instituciones la misericordia con la que Dios nos trata. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que sean muchos los jóvenes que empeñen su vida en la causa 

del Evangelio. Roguemos al Señor. 

3. Para que cuantos tienen autoridad sobre los demás sientan que están 

a su servicio para el bien y la libertad. Roguemos al Señor. 

4. Para que todos los hombres, dejándose iluminar en su corazón por la 

bondad de Dios, reconozcan su pecado y se arrepientan de sus 

infidelidades. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros traduzcamos en obras concretas nuestras 

prácticas cuaresmales de oración, ayuno y limosna. Roguemos al 

Señor. 

 

Dios, Padre misericordioso, que eres bueno y estás siempre cerca de 

nosotros; escucha nuestra oración y por tu inmensa compasión borra las 

culpas de los corazones de tus hijos que elevan a Ti sus oraciones. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor todopoderoso, que la participación en tus 

sacramentos nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones 

de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia 

tuya por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los 

verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 18 de febrero: 

 

SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA 

Color morado. Misa y lecturas de feria. 

Prefacio II de Cuaresma. Plegaria Eucarística II. 

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 

todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy, con toda la Iglesia, 

pedimos al Señor que nos responda con la bondad de su gracia, y que por su 

gran compasión se vuelva hacia nosotros. Y lo hacemos ahora, al comenzar 

la celebración de la Eucaristía, pidiéndole perdón por nuestros pecados. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta:  Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y 

extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo . 

 

Oración de los fieles:  Con humildad y confianza, oremos a Dios, que es 

siempre misericordioso con los que le invocan.  

 

1. Para que la Palabra de Dios que resuena en la Iglesia estimule a 

todos los cristianos a ser plenamente fieles en el cumplimiento de 

los mandamientos del Señor. Roguemos al Señor. 

2. Para que el Espíritu haga resonar en el corazón de los jóvenes de 

nuestra diócesis la invitación de Jesús a seguirlo radicalmente. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que los que ejercen algún poder o autoridad sobre los demás 

destierren lejos de sí toda forma de opresión, de amenaza o de 

injusticia. Roguemos al Señor. 

4. Para que los que disfrutan de los bienes de la tierra sepan compartir 

con los que padecen hambre o cualquier tipo de necesidad. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que el Señor sea compasivo y misericordioso con nosotros, 

guarde nuestra vida y nos dé su fuerza para que no nos alejemos de 

sus caminos. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, que has enviado a tu Hijo al mundo como médico de 

nuestras almas; escucha nuestra oración y, atendiendo a la voz de nuestra 

súplica, haz que correspondamos a tu bondad con una caridad generosa. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:   Alimentados con el Pan de vida, te pedimos, Señor, que 

cuanto hemos vivido y celebrado como misterio, en esta Eucaristía, lo 

recibamos en el cielo como plenitud de salvación. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Oración sobre el pueblo:  Tu presencia benigna acompañe, Señor, a tu 

pueblo que ha vivido los sagrados misterios,  para que no se vean 

amenazados por peligro alguno quienes confían en tu protección.  Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


