
Lunes 12 de marzo: 

 

LUNES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio de la Penitencia. 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: Hermanos; agradecidos al 

Señor porque su misericordia es nuestro gozo y nuestra alegría y se ha 

fijado en nosotros, comencemos la celebración de la Eucaristía pidiendo la 

fuerza de Dios capaz de renovar la creación y la vida del hombre por medio 

del perdón de los pecados. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Oh Dios, que renuevas al mundo por medio de sacramentos 

divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo sin que le 

falten los necesarios de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Hermanos, acudamos con toda confianza a Dios 

Padre, que nos salva y siempre quiere lo mejor para nosotros. 

 

1. Para que la Iglesia mantenga íntegra su fe y su esperanza en Dios 

que, con su amor, la renueva día tras día. Roguemos al Señor. 

2. Para que los sacerdotes agradezcan a Dios el don de su vocación y 

su entrega e ilusión pastoral sirvan como reclamo a muchos jóvenes. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que la fuerza del Espíritu Santo convierta las estructuras de la 

sociedad, y a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. 

4. Para que ningún pueblo, ni grupo humano, se sienta excluido del 

anuncio del Evangelio y de la llamada de Dios a la salvación. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios tenga misericordia de nosotros, nos cure de la lepra 

del pecado y fortalezca nuestra fe para que podamos vivir en 

plenitud nuestra vida cristiana. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios nuestro, que nos sacas del abismo, escucha la oración de los 

que te suplican, y concede a tu pueblo la conversión del corazón, y ya que 

por medio de tu Hijo nos has devuelto a la vida, haz que crezca 

constantemente en nosotros la fe en tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor, que tus sacramentos, 

renovándonos, nos llenen de vida y, santificándonos, nos conduzcan a los 

premios eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que renueves interior y 

exteriormente a tu pueblo, para que aumente su propósito de santificación 

sin que lo impidan los placeres corporales. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 13 de marzo: 

 

MARTES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio V 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: Nos dice la antífona de entrada 

de hoy, tomada del libro del profeta Isaías: “Sedientos, acudid por agua, 

venid los que no tenéis dinero y bebed con alegría.” Acudamos pues, 

nosotros, a beber de la fuente de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, de la 

fuente de la gracia, pidiendo para ello, al comenzar la celebración, 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 el ejercicio respetable de este tiempo santo 

prepare el corazón de tus fieles para acoger adecuadamente el Misterio 

pascual y anunciar a todos los hombres el mensaje de tu salvación. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Presentemos, hermanos, nuestras peticiones 

confiadas a Dios Padre, que es fuente de vida, de gracia y de perdón. 

 

1. Por los ministros de la Iglesia; para que sean siempre conscientes de 

las riquezas que Dios comunica a los hombres por medio de los 

sacramentos. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes; para que sean generosos en su seguimiento a 

Jesucristo y, si Dios les llama, sean valientes y dispongan sus vidas 

para su servicio en el sacerdocio ministerial. Roguemos al Señor. 

3. Por los pueblos que padecen hambre, miseria y necesidad; para que 

no pierdan la esperanza en la providencia de Dios, nuestro Padre. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu; para que encuentren 

hermanos que los conforten con la oración y con una caridad 

sincera. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, aquí reunidos; para que no endurezcamos el 

corazón ante todo lo que nos llama a la conversión. Roguemos al 

Señor. 

 

Oh Dios, que eres nuestro refugio y fortaleza y un poderoso defensor en el 

peligro; escucha las oraciones que te hemos dirigido y líbranos de nuestras 

parálisis con tu gracia, para que tomando nuestra camilla y echando a andar, 

cantemos siempre tus obras y las maravillas que haces en la tierra. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Purifica con bondad, Señor, nuestro espíritu y 

renuévanos con los sacramentos del cielo, para que alcancemos también en 

nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Concede, Dios misericordioso, que tu pueblo 

mantenga siempre su entrega a ti y que incesantemente obtenga de tu 

clemencia lo que le conviene. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 14 de marzo: 

 

MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA 

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: Hermanos, comencemos la 

celebración de la Eucaristía pidiendo humildemente perdón por nuestros 

pecados a Dios, que nunca abandona al hombre, y supliquemos que nos 

escuche su gran bondad, y que su fidelidad nos ayude. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Oh, Dios, que concedes a los justos el premio de sus méritos, 

y a los pecadores, por la penitencia, les perdonas sus pecados, ten piedad de 

nosotros, para que la humilde confesión de nuestras culpas nos obtenga tu 

perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración de los fieles:       Hermanos, oremos confiadamente a Dios Padre, 

que es clemente y misericordioso, para que venga en nuestro auxilio y nos 

dé su salvación. 

 

1. Para que todos los que formamos la Iglesia proclamemos la Palabra 

de Dios y atraigamos a todos a Jesucristo. Roguemos al Señor.  

2. Para que los hogares cristianos de nuestra diócesis se sientan 

testigos del Evangelio y fomenten la vocación cristiana, sacerdotal y 

religiosa de sus hijos. Roguemos al Señor. 

3. Para que el Señor conceda su paz a todos los pueblos, y surjan en 

todos los corazones los mismos sentimientos de Cristo que vino a 

salvarnos. Roguemos al Señor.  

4. Para que los difuntos escuchen la voz de Dios y resuciten el día del 

juicio para la vida eterna. Roguemos al Señor. 

5. Para que al partir el Pan y celebrar nuestra fe, se renueve en nuestras 

vidas el deseo y la decisión de cumplir la voluntad de Dios. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestras súplicas, y ya que nos respondes en el tiempo de 

gracia y nos auxilias en el día de salvación, haz que experimentemos tu 

fuerza que nos sostiene y tu gracia que nos da vida. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Después de recibir los dones del cielo, te pedimos, 

Señor, que no sean motivo de juicio para nosotros, pues los instituiste como 

medicina para tus fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Que tus siervos, Señor, se sientan protegidos 

por tu amor, para que, haciendo el bien en este mundo, logren llegar a ti, 

suma bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 15 de marzo: 

 

JUEVES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA 

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:  Hermanos, pidamos a 

Dios que  incline su oído y escuche nuestras palabras, que le piden, al 

comenzar la Eucaristía, perdón por nuestros pecados, y gracia para saber 

perdonar a los demás. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Imploramos deseosos, Señor, tu perdón, para que tus siervos, 

corregidos por la penitencia y educados por las buenas obras, nos 

mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar, bien dispuestos, a las 

fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

que se acuerde de nosotros y de nuestras necesidades por amor a su pueblo. 

 

1. Para que la Iglesia sepa dar testimonio de Cristo con sus obras. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que no le falten a nuestra diócesis los sacerdotes que necesita 

para la evangelización de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. 

3. Para que los que tienen autoridad sepan mostrar a los súbditos el 

amor con que Dios los ama. Roguemos al Señor. 

4. Para que los que no creen puedan reconocer a Cristo en la vida de 

los creyentes. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros, como Moisés, sintamos la necesidad de 

interceder por los hermanos ante Dios. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios nuestro, que has enviado al mundo a tu Hijo Jesucristo para que 

dé testimonio de Ti; escucha las súplicas de tu pueblo y muestra tu 

misericordia a los que hemos puesto nuestra esperanza en las promesas que 

has hecho a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor, que nos purifiquen los 

sacramentos que hemos recibido y que concedas a tus siervos liberarse de 

todas sus culpas, para que se gloríen en la plenitud de la ayuda del cielo los 

que se ven agobiados por el peso de su conciencia. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Oh Dios, protector de los que en ti esperan, 

bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que, 

libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu 

amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 16 de marzo: 

 

VIERNES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA 

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: Hermanos, al comenzar la 

Eucaristía, pidámosle a Dios, nuestro Señor, que nos salve por su nombre, 

que salga por nosotros con su poder; que escuche nuestras súplicas, atienda 

a nuestras palabras y perdone nuestros pecados.  

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Oh, Dios, que has preparado el remedio adecuado para 

nuestra fragilidad, concédenos recibir con alegría la salvación que nos 

otorgas y manifestarla en nuestra propia conducta. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos ahora con confianza a Dios nuestro Padre, 

que está siempre cerca de los atribulados y libra a los justos de todos los 

males. 

 

1. Por la Iglesia; para que por su testimonio lleguen a la fe verdadera 

los que no conocen a Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones; para que Cristo suscite en nuestros días y en 

nuestra diócesis sacerdotes santos servidores de su Evangelio. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes; para que busquen en todo momento lo que más 

conviene a sus conciudadanos. Roguemos al Señor. 

4. Por los pecadores y los alejados; para que sean iluminados con la luz 

de la fe y con la gracia de la conversión. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que procuremos siempre conocer a 

Jesucristo y dar testimonio convincente de Él. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, que redimes a tus siervos, escucha nuestras oraciones 

y muestra tu amor a los que te invocan; y ya que nos has redimido con la 

Sangre de tu Hijo, haz que llevemos ante Ti una vida intachable durante 

todos nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, así como lo pasamos de lo antiguo a lo nuevo, 

haz que, abandonada la vieja condición de pecado, nos renovemos con un 

espíritu santificado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Mira, Señor, a tus siervos, y a los que ponen 

su confianza en tu misericordia, protégelos generosamente con tu celestial 

auxilio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 17 de marzo: 

 

SÁBADO DE LA IV SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio IV 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:  Hermanos, invoquemos al 

Señor, nuestro Dios, que escucha nuestra voz desde su templo santo, y 

comencemos la celebración de los sagrados misterios 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: Te pedimos, Señor, que tu acción misericordiosa mueva 

nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

que nos pide que nos convirtamos a Él con un corazón sincero. 

 

1. Para que la Iglesia sepa mostrar a Cristo, el Señor, ante la faz del 

mundo. Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes no descarten entregar a Dios su vida por entero 

en el ministerio sacerdotal o la vida religiosa. Roguemos al Señor. 

3. Para que todos los pueblos de la tierra acepten a Jesús como al único 

Salvador, que se entrega por nosotros Roguemos al Señor. 

4. Para que el pueblo de Israel reconozca en Jesús al Mesías, en quien 

el Padre puso su sello. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros acojamos con docilidad la palabra de Dios y 

seamos buenos discípulos de Cristo. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que juzgas rectamente y sondeas las entrañas y el 

corazón de las personas; escucha nuestras oraciones y, ya que sabes que 

somos débiles, envíanos tu Espíritu para que nos ayude a dar testimonio de 

nuestra fe y razón de nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Que tus santos misterios nos purifiquen, Señor, y, por 

su acción eficaz, nos vuelvan agradables a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Protege, Señor, a tu pueblo que avanza 

presuroso hacia las próximas celebraciones y acompáñalo con la abundancia 

de tu gracia, para que, sostenido por las realidades visibles, se vea aún más 

estimulado hacia las invisibles. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


