
 

 

Lunes 30 de abril: 

 

Lunes de la V semana de Pascua: 

Color blanco. Misa y lecturas de feria. Aleluya. Prefacio V de Pascua.  

Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 9. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El tiempo de Pascua en el que nos 

encontramos, nos invita en cada Eucaristía a alabar a nuestro Dios, a que lo 

alabemos todos sus siervos, y los que le temen, pequeños y grandes, porque 

ya llega la victoria, el poder y el reinado de su Mesías. Dispongámonos a ello 

pidiendo perdón por nuestros pecados: 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Te pedimos, Señor, que protejas siempre a tu familia con tu 

mano poderosa, para que, libre de toda maldad, en virtud de la resurrección e 

tu Hijo unigénito, consiga los dones del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:    Oremos juntos al Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, vencedor del pecado y  de la muerte. 

 

1. Por el Papa y los obispos, maestros en la fe, asistidos por el 

Espíritu Santo, roguemos al Señor. 

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

quienes anuncien de por vida el mensaje cristiano, roguemos al 

Señor. 

3. Por los que nos gobiernan, para que busquen siempre la justicia y 

el bien en sus pueblos, roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos, para que, experimentando en su cuerpo la 

pasión de Cristo, participen gozosos de la gloria de la 

resurrección. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, que necesitamos madurar en la fe. Roguemos 

al Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestras súplicas; bendice a tu Iglesia con la luz de la verdad 

y los dones de tu Espíritu Santo, para que guardando tu palabra sea 

transparencia de tu amor manifestado al mundo por medio de tu Hijo. Que 

vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de 

Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los 

frutos del Misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del 

alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Que tu pueblo, Señor, pueda alegrarse siempre 

de celebrar los misterios de su redención y de recibir continuamente sus 

frutos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



 

 

Martes 1 de mayo: 

 

San José, obrero. Memoria libre. 
Color blanco. Proponemos la misa y las lecturas de la memoria libre. 

Prefacio de San José (“en la conmemoración”) 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Celebramos hoy la memoria de San 

José, obrero. La Iglesia tiene también una palabra sobre el trabajo humano, 

fuente de dignidad para la persona e instrumento de transformación del 

mundo según el plan de Dios. Que al contemplar hoy a San José en la 

humildad de su labor cotidiana en Nazaret entendamos que también nosotros 

estamos llamados a dejar que la luz del evangelio ilumine nuestros trabajos y 

quehaceres, colaborando así con el Creador. Ahora, humildes y penitentes, 

pidamos el perdón de nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Dios creador del universo, que has establecido la ley del trabajo para 

toda la humanidad, concédenos con bondad, por el ejemplo y patrocinio de 

san José, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios 

que prometes. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

Oración de los fieles: Invoquemos a Dios que nos creó a su imagen y 

semejanza y nos encomendó el cuidado de la tierra y, por intercesión de San 

José, pidámosle que escuche nuestras oraciones. 

 

 

1. Por la Iglesia y cada uno de los cristianos del Tercer Milenio: para 

que el amor y la paz que reinaron en el hogar de Nazaret revivan en 

nuestras vidas. Oremos. 

2. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, los religiosos 

y los fieles: para que sirvamos a Dios todos nuestrosdías. 

Oremos.Para que Dios suscite abundantes y santas vocaciones 

sacerdotales, que sean el día de mañana predicadores entusiastas del 

Evangelio de la paz. Roguemos al Señor. 

3. Por la obra evangelizadora de la Iglesia: para que el mensaje del 

Evangelio sea anunciado a los trabajadores y a los pobres. Oremos. 

4. Por los que sufren por falta de trabajo o por la precariedad e 

inhumanidad del mismo, por los trabajadores que están en peligro y 

por los que son explotados: para que el Señor los llene de su fortaleza 

y San José, su protector, interceda por sus necesidades espirituales y 

materiales. 

5. Por los que están comprometidos en la causa de la justicia y la 

promoción de los derechos humanos: para que San José los sostenga 

en su empeño y puedan conseguir el progreso, la convivencia pacífica 

y el reconocimiento de los derechos de todos los hombres. Oremos. 

6. Por nosotros, reunidos para celebrar la eucaristía, para que el ejemplo 

de San José nos anime a colaborar en la transformación del mundo 

según el plan de Dios. Oremos. 

 

Dios de toda bondad, acepta los dones que te presentamos en esta fiesta de 

san José Obrero, y haz que esta Eucaristía sea para nosotros fuente de vida 

cristiana y salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Poscomunión: Saciados con los alimentos celestiales te pedimos 

humildemente, Señor, que, a ejemplo de san José, gustemos continuamente 

el fruto de una paz perpetua, dando testimonio de la caridad que infundes en 

nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 2 de mayo: 



 

 

 

Miércoles de la IV semana de Pascua 

San Atanasio, obispo y doctor. MEMORIA OBLIGATORIA. 
Color blanco. Misa propia y lecturas de feria. Aleluya. Prefacio IV de 

Pascua. Plegaria  Eucarística  III.  

Oración sobre el pueblo nº 15. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: En la celebración de la Eucaristía, 

hacemos hoy memoria de san Atanasio, obispo de Alejandría durante 

cuarenta y cinco años en el siglo cuarto; quien defendió incansablemente la 

divinidad de Jesucristo con su palabra y en sus escritos, especialmente contra 

la herejía arriana, según la cual Jesucristo no era Dios ni hombre como 

nosotros; lo cual le ocasionó sufrimientos y destierros. 

Nosotros también estamos llamados, como San Atanasio, a la santidad de 

vida; sin embargo, fallamos a menudo en nuestro camino hacia ella. Por eso, 

iniciamos la celebración de los sagrados misterios de la Eucaristía pidiendo 

perdón a Dios por nuestros pecados. 

 Tú, el primogénito de entre los muertos. 

 Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. 

 Tú, la resurrección y la vida. 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que hiciste de tu obispo san Atanasio 

un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos, en tu bondad, 

que, de su enseñanza y protección, crezcamos sin cesar en tu conocimiento y 

amor. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Al Rey de la gloria, que, muriendo, destruyó nuestra 

muerte, y, resucitando, restauró la vida, pidámosle, hermanos, que escuche la 

oración de su Iglesia. 

 

1. Para que Dios conceda a los obispos y pastores de su pueblo la 
sabiduría, el celo y la caridad que sostuvo la vida y el ministerio de 
san Atanasio. Roguemos al Señor. 

2. Para que el Rey de cielos y tierra suscite abundantes vocaciones al 
sacerdocio y a la vida religiosa, que vivan únicamente para anunciar 
el Reino de Dios. Roguemos al Señor. 

3. Para que la paz de Cristo se extienda a todas las naciones y todos 
los hombres participen de ella. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor Jesucristo se acuerde en su reino de lo pobres y 
de los afligidos, de los enfermos y de los moribundos, y de los que 
sufren por cualquier causa. Roguemos al Señor. 

5. Para que el Salvador del mundo nos libre de todo mal, pues nos 
redimió con su pasión y resurrección. Roguemos al Señor. 

 

Señor Jesucristo, que nos alegras con la solemnidad de tu resurrección, 

escucha las oraciones de tu pueblo y concede a cuantos te imploran alcanzar 

lo que santamente desean. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

Oracion después de la comunión: Concédenos, Dios todopoderoso, que la 

verdadera divinidad de tu Unigénito, que confesamos firmemente con san 

Atanasio, por este sacramento nos vivifique y nos defienda siempre. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que vengas en ayuda del 

pueblo fiel, y en tu bondad sostengas la humana fragilidad, para que, 

entregada a ti con sincero corazón, goce de los auxilios de la vida presente y 

de la futura. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



 

 

Jueves 3 de mayo: 

 

Jueves de la III semana de Pascua 

Santos Felipe y Santiago el Menor, apóstoles. FIESTA 

Color rojo. Misa y lecturas propia (leccionario V). Gloria. Aleluya. 

Prefacio II de los Santos Apóstoles. Plegaria Eucarística II. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al celebrar la fiesta de 

dos santos apóstoles: San Felipe, y Santiago el Mayor; de los cuales 

desconocemos prácticamente su actividad misionera y la causa de su martirio, 

reafirmemos nuestra fe en Jesús, la fe que nos ha llegado por el testimonio de 

los apóstoles y evangelistas. Y para mejor hacerlo, comencemos la 

celebración de la Eucaristía pidiendo perdón a Dios porque nuestra fe y 

nuestras obras no siempre van unidas vida y nuestro apostolado cristiano deja 

mucho que desear.  

 

 Tú que fortaleces a tu Iglesia con el testimonio de los santos apóstoles. 

 Tú que por medio de los apóstoles nos has hecho llegar tu Buena 

Noticia. 

 Tú que resucitado de entre los muertos eres vida para todos los que te 

siguen.  

 

Gloria. 

 

Colecta: Oh Dios, que nos alegras todos los años con la fiesta de los 

apóstoles Felipe y Santiago; concédenos, por su intercesión, participar en la 

pasión y resurrección de tu Unigénito, para que merezcamos llegar a 

contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos ahora confiadamente a Dios Padre, que ha 

enriquecido a su Iglesia con la vida, predicación y fidelidad de los apóstoles 

Felipe y Santiago el Menor.  

 

1. Por la Iglesia, edificada sobre el fundamento de los apóstoles; para 

que viva con integridad la fe que de ellos recibió y la transmita 

mediante la predicación fiel al Evangelio de Jesucristo. Roguemos al 

Señor. 

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

para que nunca falten en nuestra diócesis quienes, como los apóstoles, 

vivan con firmeza su fe y la anuncien con ilusión, valentía y 

generosidad. Roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan nuestra nación y todos los pueblos del mundo; 

para que trabajen con entrega y honestidad por la justicia y la paz. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los que ven declinar sus fuerzas y se preparan para dejar este 

mundo; para que, purificados por la misericordia de Dios, gocen de la 

plenitud de su gloria. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros y por todos los que nos alimentamos con el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo; para que estemos atentos a su voz que nos habla en 

cada acontecimiento y vivamos en íntima comunión con Él y con 

nuestros hermanos. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, mira con bondad a tu pueblo que se alegra al celebrar 

la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, y bendícenos generosamente, para 

que imitando su entrega podamos ser testigos del Evangelio hasta los 

confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oracion después de la comunión: Señor, dígnate purificar nuestros 

corazones por estos dones santos que hemos recibido, y haz que, 

contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos 

poseer la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

  



 

 

Viernes 4 de mayo: 

 

Viernes de la V semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio IV de Pascua. Plegaria Eucarística  II.  

Oración sobre el pueblo nº 14. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: La noticia alegre y gozosa de la 

resurrección de Cristo, que celebramos en la Eucaristía, llena de alegría toda 

nuestra vida y la vida de la Iglesia. Para participar dignamente en ella, 

reconozcámonos pecadores, y pidamos que Dios nos revista con la gracia de 

su misericordia para participar de esta mesa. 

 

– Tú, que nos das tu mismo Espíritu: Señor, ten piedad. 

– Tú, que nos envías a continuar tu obra: Cristo, ten piedad. 

– Tú, que nos haces testigos de tu inmenso amor: Señor, ten piedad. 

 

Colecta: Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales, para 

que, celebrándolos con alegría, nos protejan continuamente y nos salven. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Invoquemos ahora a Dios Padre, y confiando en la 

presencia entre nosotros de Jesucristo resucitado y con la fuerza que nos da 

su Espíritu, oremos por todos los hombres. 

 

1. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo la renueve y fecunde, y sea 

para todos los hombres un testimonio de amor y de servicio, como las 

primeras comunidades cristianas.  Roguemos al Señor. 

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

preparan para consagrarse al Señor; para que vivan con decisión su 

respuesta de amor al Señor, y nunca falten quienes elijan seguir este 

camino. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro país, para que sepamos vivir en paz, buscando un mejor 

bienestar para todos por caminos de justicia y liberta, de respeto y de 

ayuda. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos y todos los que sufren; para que descubran a Jesús, 

el amigo fiel, y encuentren consuelo y ayuda en sus hermanos. 

Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, para que la celebración de la Pascua sea en verdad 

un paso adelante en nuestro seguimiento de Jesucristo, en todo lo que 

somos y buscamos. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios, amigo de los hombres y Padre misericordioso; escucha nuestras 

oraciones y mantén nuestro corazón firme en Ti para que vivamos en tu gracia 

y tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te 

pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos 

mandó realizar en memoria suya. Él, que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 

 

Oración sobre el pueblo: Señor, los corazones sumisos de tus fieles imploran 

tu ayuda, y ya que sin ti no pueden llevar a cabo nada de lo que es justo, que 

por el don de tu misericordia conozcan lo que es recto y valoren cuanto les 

será provechoso. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



 

 

Sábado 5 de mayo: 

 

Sábado de la V semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio I  de Pascua. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 15. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: La celebración diaria de la 

Eucaristía en este tiempo de Pascua, nos recuerda que digno es el Cordero 

degollado de recibir el poder, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la 

alabanza. Él nos hace también dignos de participar en la mesa de la Palabra 

y del Pan único y partido. Para ello, pidamos al Padre el perdón que nuestros 

pecados no merecen: 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que, por la regeneración bautismal, te 

has dignado comunicarnos la vida del cielo, ayuda a llegar, conducidos por 

ti, a la plenitud de la gloria a quienes has santificado y hecho capaces de la 

inmortalidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración de los fieles: Reunidos ante Jesús, exaltado por el Padre como jefe 

y salvador, presentémosle nuestros anhelos y pidámosle que lleve su 

salvación hasta los confines del mundo. 

 

1. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía la salvación que nos 

viene de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Roguemos al 

Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que siempre haya en nuestras 

diócesis un número suficiente de sacerdotes que prediquen el 

Evangelio con convicción, autoridad, entrega y alegría. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los que sirven a los pueblos ejerciendo el poder; para que lo hagan 

con honestidad, sentido de justicia y anhelos de paz. Roguemos al 

Señor. 

4. Por quienes sufren el paro o cualquier tipo de explotación, para que 

encuentren en el Señor resucitado la esperanza y la dignidad de ser 

hijos de Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que, unidos a 

Jesucristo, gustemos ya las delicias de la salvación y nos 

comprometamos a ser sus testigos en nuestros ambientes. Roguemos 

al Señor. 

 

Te lo pedimos, Señor Jesús, a Ti, que nos mereciste el don de la salvación, y 

que resucitado, vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, 

para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. 

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

 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que vengas en ayuda del pueblo 

fiel, y en tu bondad sostengas la humana fragilidad, para que, entregada a ti 

con sincero corazón, goce de los auxilios de la vida presente y de la futura. 

Por Jesucristo, nuestro Señor 

 

 

 


