
Lunes 14 de mayo: 

 

Lunes de la VII semana de Pascua 

San Matías, apóstol. FIESTA 

Color rojo. Misa y lecturas propias (Leccionario IV). Gloria. Aleluya. 

Prefacio I de los Santos Apóstoles. Plegaria Eucarística III. 

 

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

fiesta del apóstol san Matías, reafirmemos nuestra fe en Jesús, la fe que nos 

ha llegado por el testimonio de los apóstoles y que estamos llamados a vivir 

y anunciar. Y para mejor hacerlo, comencemos la celebración de la 

Eucaristía pidiendo perdón a Dios, ya que nuestra fe y nuestras obras no 

siempre van unidas, a menudo cometemos fallos en la vida y nuestro 

apostolado cristiano deja mucho que desear.  

 

 Tú, que quieres que todos los  hombres se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad. 

 Tú, que enviaste a tus apóstoles a anunciar el mensaje del Evangelio 

a todo el mundo.  

 Tú, que haces de nosotros testigos de tu amor.  

 

Gloria. 

 

Colecta: Oh Dios, que quisiste agregar a san Matías  al colegio de los 

apóstoles, concédenos, por su intercesión, que podamos alegrarnos en la 

suerte de tu predilección al ser contados entre los elegidos. Por nuestro 

Señor Jesucristo, 

 

Oración de los fieles:  Pidamos ahora, hermanos, al Señor, que 

escuche, por intercesión del apóstol san Matías, las oraciones que queremos 

presentarle por todos los hombres del mundo entero. 

 

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

que sea en cada uno de sus miembros signo de unidad, de 

reconciliación, de paz y de comunión. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que la intercesión de san 

Matías vigorice la esperanza de las nuevas generaciones, y avive en 

sus corazones el deseo de seguir a Cristo con la entrega total de su 

vida. Roguemos al Señor. 

3. Por los que ejercen autoridad en el mundo; para que trabajen por la 

paz, la justicia, y todos los hombres puedan sentirse miembros de 

una misma familia. Roguemos al Señor. 

4. Por los que son esclavos del vicio y del pecado, por los que a causa 

del sufrimiento viven desesperados, por los que son víctimas del 

odio y la violencia; para que en Jesús encuentren un nuevo sentido 

para vivir. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los que nos llamamos discípulos de Cristo; para que 

animados por su Espíritu proclamemos en que Jesucristo es nuestro 

Dios y Señor. Roguemos al Señor. 

 

Recibe, Padre bueno, nuestras oraciones, y danos el celo apostólico que 

animó la vida de san Matías y de cada uno de los apóstoles de la primera 

hora, para que seamos testigos incansables de tu Hijo Jesucristo, que vive y 

reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: No dejes, Señor, de colmar a tu familia con los dones 

divinos, y por intercesión de san Matías dígnate recibirnos en la luz para 

tomar parte de la suerte de los santos. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 15 de mayo 

 

Martes de la VII semana de Pascua 

San Isidro labrador. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Misa Propia y lecturas de feria. Aleluya.  

Prefacio V de Pascua. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 26. 

 

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

ataduras de la muerte,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al venerar hoy la 

memoria de san Isidro labrador, quien se dedicó durante toda su vida a la 

humilde labor de trabajar la tierra y es patrón de los agricultores; abramos 

nuestro corazón para que Jesucristo entre en nosotros y aumente nuestra fe, 

esperanza y caridad; y ante Él, reconozcamos nuestra pobreza y debilidad, y 

pidámosle su gracia renovadora al comenzar la celebración de los sagrados 

misterios. 

 

 Tú que eres el justo que moriste para llevar a los injustos a Dios. 

 Tú que haces pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida. 

 Tú que das alegría plena a tus discípulos. 

 

Colecta:  Señor, Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de 

san Isidro, labrador, nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti, con 

Cristo, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y 

sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Pidamos a Dios todopoderoso, que ha revestido de 

honor y de gloria a su Hijo, que escuche la oración de la Iglesia, peregrina 

aún por la tierra. 

 

1. Por la santa Iglesia de Dios, para que confiese que el Señor reina en 

los cielos, y no se vea cautivada por los bienes de la tierra. 

Roguemos al Señor. 

2. Por los que son llamados por Jesús para seguirlo más de cerca; para 

que con generosidad renuncien a sí mismos y no antepongan nada a 

la invitación del Señor. Roguemos al Señor. 

3. Por los que tienen el gobierno de las naciones, para que Dios les 

conceda ejercerlo con justicia y espíritu de servicio, y a nosotros nos 

haga sumisos a sus justas disposiciones. Roguemos al Señor. 

1. Por todos los que trabajan la tierra; para que Dios les conceda 

levantar con frecuencia sus ojos hacia los bienes del cielo, como 

hacía san Isidro. Roguemos al Señor. 

4. Por el pueblo aquí reunido, para que Dios le manifieste su verdad y 

en el triunfo de su Hijo lo enriquezca con los bienes eternos. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Dios eterno, nuestra oración, y pues creemos que el salvador de 

los hombres está sentado en el trono de tu gloria, concédenos que le 

sintamos también presente entre nosotros, según su promesa, hasta el fin de 

los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Te pedimos, Señor, que el alimento santo que 

hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante 

de caridad, para que, a imitación de san Isidro, cuya memoria hemos 

celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros 

hermanos los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que el pueblo fiel se alegre 

sostenido por tu poder, para que progresando en la vida cristiana goce de los 

bienes presentes y futuros. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 16 de mayo: 

 

Miércoles de la VII semana de Pascua 

Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio I de la Ascensión. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 3. 

 

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

ataduras de la muerte,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El libro de los Hechos de los 

apóstoles nos da a entender que cuando el Espíritu Santo descienda sobre 

nosotros, recibiremos fuerza para ser testigos de Jesús en todo el mundo. Al 

comienzo de la celebración de la eucaristía, pidamos una vez más perdón a 

Dios para que derrame sobre nosotros la gracia del perdón y dejemos sitio al 

Espíritu. 

 

 Yo confieso… 

 

Colecta: Dios misericordioso, concede a tu Iglesia, congregada por el 

Espíritu Santo, entregarse a ti de todo corazón y mantenerse unida con 

voluntad sincera. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración de los fieles:  Hermanos, con la confianza puesta en 

Jesucristo, el Señor, que subió al cielo y allí vive cerca del Padre, para orar 

por nosotros; oremos a Dios para que guarde de todo mal al mundo y para 

que nos santifique en la verdad. 

 

1. Por la santa Iglesia de Dios, para que alcance la unidad que quiso 

para ella su fundador, y, fiel a su misión, anuncie el Evangelio a toda 

criatura, roguemos al Señor.  

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que el Señor que vela por su 

grey le conceda pastores misericordiosos y pacíficos, sabios y 

prudentes, que amen y prediquen según el corazón del Padre. 

Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro país; para que triunfen en él la verdad, el amor a la vida, 

el respeto a la persona y a la justicia social, roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos, para que el Padre que glorificó el cuerpo de su 

Hijo, cure también los dolores de nuestra carne, roguemos al Señor. 

5. Por nuestra parroquia, para que espere sin desfallecer la venida del 

reino y viva siempre en la unidad de la Iglesia, roguemos al Señor. 

 

Padre santo, escucha nuestras súplicas, guárdanos en tu nombre y haz que 

permanezcamos siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: La participación en este divino sacramento nos colme 

siempre de tu gracia, Señor, y, al purificarnos con su fuerza, nos haga cada 

vez más dignos de este gran regalo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Señor, que tu pueblo reciba los frutos de tu 

generosa bendición para que, libre de todo pecado, logre alcanzar los bienes 

que desea. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 17 de mayo: 

 

Jueves de la VII semana de Pascua 

San Pascual Bailón, religioso 
Color blanco. Colecta propia; resto y lecturas de feria. Aleluya.  

Prefacio II de la Ascensión. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 16. 

 

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

ataduras de la muerte,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

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

ataduras de la muerte,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

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

celebración de la Eucaristía, en la que recordaremos la memoria de san 

Pascual Bailón, gran devoto del Santísimo Sacramento, abrámonos cada 

uno de nosotros a la comunión con Dios desde la verdad y la totalidad de 

nuestra vida, y en unos momentos de silencio, pidamos perdón por nuestros 

pecados. 

 

 Tú que has triunfado de la muerte. 

 Tú que has vencido el mal. 

 Tú que eres el dueño absoluto de la creación. 

 

Colecta:        Oh Dios, que otorgaste a san Pascual Bailón un amor 

extraordinario a los misterios del Cuerpo y Sangre de tu Hijo, concédenos la 

gracia de alcanzar las riquezas  divinas que él alcanzó en este sagrado 

banquete que preparas a tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos nuestra oración al Padre celestial, 

por mediación de su Hijo Jesucristo, ascendido al cielo y constituido 

pontífice y mediador de la Iglesia. 

 

2. Para que , desde el trono de su gloria, mire con amor a su Iglesia, 

que lucha aún en este mundo, peregrina hacia el reino eterno, y le 

conceda la unidad, la libertad y la paz, roguemos al Señor. 

3. Para que, fascinados por Jesucristo, el Hijo de Dios y Redentor 

verdadero, los jóvenes se empeñen en la apasionante aventura del 

Reino, viviendo como Él vivió. Roguemos al Señor. 

4. Para que los miembros de las asociaciones eucarísticas, que veneran 

a san Pascual Bailón como patrono, vivan siempre encendidos en el 

amor a la Eucaristía. Roguemos al Señor. 

5. Para que, justificados por nuestra fe en el Señor y purificados en su 

sangre, merezcamos el reino eterno, roguemos al Señor. 

 

Mira, Dios todopoderoso, al pueblo que implora tu misericordia, y pues sólo 

confía en tu bondad, escucha nuestras súplicas y concédenos vivir como 

hijos de la luz, de la resurrección y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor, que el sacramento recibido nos 

ilumine con su luz y nos transforme con su participación, para que 

merezcamos alcanzar los dones espirituales. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Ilumina, Señor, a tu familia para que, 

cumpliendo tu santa voluntad, pueda practicar siempre el bien. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 16 de mayo: 

 

Viernes de la VII semana de Pascua 

Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio para después de la Ascensión. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 5. 

 

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

ataduras de la muerte,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Queridos hermanos: Jesucristo, el 

justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, 

nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. 

 

 Tú, el Primogénito de entre los muertos: Señor, ten 

piedad.  R/. Señor, ten piedad. 

 Tú, el vencedor del pecado y de la muerte: Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

 Tú, la resurrección y la vida: Señor, ten piedad.  R/. Señor, ten 

piedad. 

 

Colecta: Oh, Dios, que, por la glorificación de Cristo y la luz del 

Espíritu Santo, nos has abierto el acceso a la vida eterna, haz que la 

participación en tanta gracia nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a 

tu servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de la fe. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro 

mediador sentado a la diestra del Padre, los deseos y las necesidades de 

todos los hombres. 

 

1. Por la santa Iglesia de Dios, para que sea congregada en la unidad y 

crezca por la fuerza del Espíritu, anunciando a los hombres la 

salvación de Jesucristo, roguemos al Señor. 

2. Por los que el Señor llama a consagrarse por entero a su servicio, 

para que le respondan con fidelidad y sean siempre generosos y 

entregados. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que ejercen autoridad en nuestro país, para que lo 

hagan con sentido de justicia, con honestidad y espíritu de servicio, 

roguemos al Señor. 

4. Por los que sufren sin esperanza, por los que buscan sin tener fe, por 

los que aman a Dios sin saberlo, para que el Espíritu consolador 

colme sus anhelos de felicidad y salud, roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, para que logremos unas celebraciones de la 

Eucaristía llenas de fe, plenamente participadas, que expresen y 

fomenten nuestro amor y hermandad en Cristo, roguemos al Señor. 

 

Señor Jesucristo, que diste a Pedro la oportunidad de confesar su amor a Ti 

y de reparar su triple negación, y que le confiaste la misión de ser pastor y 

guía de sus hermanos; atiende nuestras oraciones y danos tu Espíritu para 

que, viviendo en santidad, reafirmemos cada día nuestro amor a Ti.  Tú que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, tus sacramentos nos purifican y alimentan; 

concédenos que la participación inmerecida en ellos nos obtenga la vida 

eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Ilumina, Señor, a tu familia para que, 

cumpliendo tu santa voluntad, pueda practicar siempre el bien. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 19 de mayo: 

 

Sábado de la VII semana de Pascua 

Color blanco. Misa y lecturas de feria. Aleluya.  

Prefacio para después de la Ascensión. 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,  por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su 

alegría y con su paz, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El día de nuestro Bautismo 

recibimos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús, que es el primero y 

el último, el que vive, que estaba muerto y vive por los siglos de los siglos. 

El mismo Espíritu nos ayude ahora a ponernos ante Dios con humildad y 

suplicar el perdón de los pecados, para participar dignamente de su mesa. 

 

 Señor, ten misericordia de nosotros… 

 

Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de 

esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. 

 

Colecta: Concédenos, Dios todopoderoso, a los que hemos celebrado 

las fiestas de Pascua, conservarlas, por tu gracia, en las costumbres y en la 

vida. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Teniendo por intercesor delante del Padre a Jesús 

resucitado, y sabiendo que es el Espíritu quien ora en nosotros, pidamos por 

las necesidades de todos los hombres. 

 

1. Para que, como María, nuestra madre, la Iglesia medite las palabras 

de Cristo y transmita el evangelio de salvación a todos los pueblos, 

roguemos al Señor. 

2. Para que María, modelo de mujer consagrada y de discípula de la 

Palabra, haga sentir a los jóvenes la urgencia de seguir con decisión 

a Jesús en pobreza, castidad y obediencia, por el Reino. Roguemos 

al Señor. 

3. Para que nuestros gobernantes trabajen para que se afiance la paz en 

el mundo y desaparezcan las discordias y las rivalidades, roguemos 

al Señor. 

4. Para que los incrédulos y los pecadores, los que sufren en su cuerpo 

o en su espíritu, los que temen la soledad y la muerte, lleguen a 

descubrir la alegría del anuncio evangélico y vean robustecida su 

debilidad humana, roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros participemos con mayor abundancia de la 

vida de Cristo, vid verdadera, y demos fruto de buenas obras, 

roguemos al Señor. 

 

Te rogamos, Padre, Señor de la vida y de la misericordia, que 

permanezcamos en tu amistad a fin de dar buen fruto y poder llegar juntos a 

la alegría de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Asiente compasivo, Señor, a nuestras súplicas, para 

que, abandonada la vieja condición, nos renovemos con el alma santificada, 

como nos has hecho pasar de los antiguos sacramentos a los nuevos. 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. 

 

 

 

 

 


