
Lunes 21 de mayo: 

 

Memoria de la bienaventurada Virgen María, 

Madre de la Iglesia 
(introducida en 2018 en el Calendario Romano General) 

Color blanco. Formulario: misa votiva de la bienaventurada Virgen María, 

Madre de la Iglesia (Misal, pp. 1078-1079). Para las lecturas se pueden 

utilizar: 1ª. Gen 3,9-15.20 / Hch 1,12-14; Sal 86 (87) 1-2.3 y 5.6-7; Jn 

19,25-34. Se pueden buscar en el leccionario IV. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos: a partir de este año, 

por iniciativa del papa Francisco, celebraremos cada lunes después de 

Pentecostés la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Con este título 

quiso llamar el beato Pablo VI a la Virgen durante el Concilio Vaticano II. 

En efecto, María, junto a la cruz, es entregada por Jesús a Juan como madre, 

y, en él, a todos nosotros. A ella, madre que cuida amorosamente de la 

Iglesia y modelo de lo que la Iglesia está llamada a ser en su caminar, la 

honramos en este día, tras haber celebrado gozosamente el nacimiento de la 

misma Iglesia en Pentecostés. Para celebrar dignamente los sagrados 

misterios nos reconocemos pecadores delante de Dios y con la ayuda de los 

hermanos. 
 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh, Dios, Padre de misericordia, cuyo Unigénito, clavado en la 

cruz, proclamó a santa María Virgen, su Madre, como Madre también 

nuestra, concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, cada día 

más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su 

seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

. 

 

Oración de los fieles:  En esta conmemoración de nuestra Señora la Virgen 

María, madre de la Iglesia, presentamos nuestras súplicas a Dios Padre 

 

1. Por todos los creyentes en Cristo; en comunión con María, Madre 
de la Iglesia, roguemos al Señor. 

2. Por los pastores de la Iglesia; en comunión con María, Reina de los 
Apóstoles, roguemos al Señor. 

3. Por los que rigen las naciones; en comunión con María, Reina de la 
paz, roguemos al Señor. 

4. Por todos los que sufren; en comunión con María, Consuelo de los 
afligidos, roguemos al Señor. 

5. Por nosotros aquí ́reunidos, por nuestras familias, nuestro pueblo 
(nuestra ciudad); en comunión con María, Madre de Jesús y Madre 
nuestra, roguemos al Señor. 

 

 

Escucha, Señor, nuestras súplicas, que María, abogada e intercesora nuestra 

te presenta. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te 

pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen, 

anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la 

efusión del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 22 de mayo 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común IX. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Un día más, Jesús nos convoca en 

torno a su mesa, nos acoge, quiere darnos vida y hacernos sentir su amor. 

Conscientes de que no respondemos a este amor, pidamos ahora en silencio, 

al comenzar la Eucaristía, perdón a nuestro Dios. 

 

- Tú que nos llamas a dar frutos de santidad.  

- Tú que te acuerdas eternamente de tu alianza.  

- Tú que quieres que vivamos con sinceridad nuestra vida.  

 

Colecta: Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos 

servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos confiadamente a nuestro Dios, que es Dios de 

vivos y no de muertos.  

 

1. Por la Santa Iglesia; para que Dios se digne custodiarla y defenderla. 

Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes; para que no tenga miedo y sigan a Jesucristo, el 

amigo siempre fiel. Roguemos al Señor. 

3. Por los que rigen los destinos de los pueblos; para que protejan la 

libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren; para que 

encuentren el consuelo y la salud. Roguemos al Señor. 

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

con por la esperanza de la vida eterna. Roguemos al Señor. 

 

Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, atiende las oraciones de tu 

pueblo, y dirige nuestras vidas por el sendero de tus mandatos, para que se 

transformen en vida celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre 

nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto, y no nuestro sentimiento, 

el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Miércoles 23 de mayo  

 

Misa por los laicos 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 10. 

Lecturas de feria. Plegaria Eucarística para diversas circunstancias II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vamos a ofrecer la 

celebración de la Misa por los laicos, quienes, como recordó el Concilio 

Vaticano II, contribuís a la santificación del mundo desde dentro, a modo de 

fermento, manifestando a Cristo ante los demás, sobre todo mediante el 

testimonio de lustra vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la 

caridad. 

Pero como constantemente fallamos en este dar testimonio de la fe cristiana 

con nuestra manera de vivir, comencemos la celebración de la Eucaristía 

pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. 

 

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

conocimiento de la verdad. 

 Tú que llamas a todos sin excepción a la santidad. 

 Tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes, sacerdotes y 

profetas. 

 

Colecta: Oh Dios, que enviaste al mundo, como fermento, la fuerza del 

Evangelio, concede a tus fieles, llamados a vivir en medio del mundo y de 

los afanes terrenos que, encendidos de espíritu cristiano, instauren sin cesar 

tu reino mediante la gestión de los asuntos temporales. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

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

quieres que te tributemos el honor y el culto que merece.  

 

1. Para que conceda a la Iglesia el don del Espíritu Santo. Roguemos al 

Señor. 

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

necesita. Roguemos al Señor. 

3. Para que conceda a todo el mundo la justicia y la paz. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que libre al mundo entero del hambre, del paro y de la guerra. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que despierte en nosotros el deseo de vivir para glorificar a 

Dios. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre de bondad, nuestras plegarias, y concédenos que la escucha 

de tu palabra y la participación en la Eucaristía nos dé la fuerza necesaria 

para quedarnos contigo, que eres la fuente de la vida verdadera. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Después de participar de la plenitud de tu gracia, te 

pedimos, Señor, que tus fieles, que quisiste que se dedicaran a las cosas 

temporales, fortalecidos con el vigor del banquete eucarístico, sean testigos 

valientes de la verdad evangélica y transformen tu Iglesia, presente y 

activa, siempre en las realidades terrenas. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

 

 

 

  



Jueves 24 de mayo 

 

Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. FIESTA 
Color blanco. Lecturas de la fiesta (leccionario IV). Gloria.  

Prefacio I de las Ordenaciones. Plegaria  Eucarística III. 

 

Que la paz y el amor de Jesucristo, sacerdote eterno, mediador de una Nueva 

Alianza, estén con todos vosotros. 

 

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

celebración de la Eucaristía, pongámonos en presencia de Jesucristo, sumo y 

eterno sacerdote; Mediador entre Dios y los hombres, que une nuestra 

humanidad a la vida divina y, reconozcamos nuestros pecados, todo aquello 

que nos aleja de la voluntad de Dios, pidiendo, con sinceridad y humildad, 

perdón ante Dios y ante los hermanos. 

 

 Tú que nos enseñaste la voluntad del Padre.  

 Tú que nos dejaste una Ley de amor.  

 Tú que nos guías por el camino de tu reino.  

 

Gloria 

 

Colecta: Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano 

constituiste a tu Hijo único sumo y eterno Sacerdote, concede, por la acción 

del Espíritu Santo, a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus 

misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Acudamos, hermanos, a Cristo el Señor, a quien el 

Padre ha puesto como instrumento de propiciación y ha constituido 

sacerdote y justificador de cuantos creen en Él. 

 

1. Para que el Hijo de Dios, sumo y eterno sacerdote de la nueva 

alianza, conceda a los obispos y presbíteros ser predicadores 

humildes y valientes de la palabra divina y administradores fieles de 

los sacramentos de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

2. Para que Cristo, pastor que nunca abandona a su rebaño, conceda a 

nuestra diócesis abundantes y santas vocaciones al ministerio 

sacerdotal. Roguemos al Señor. 

3. Para que Cristo, constituido sacerdote de los hombres en todo 

aquello que tiene referencia a Dios, con su intercesión conduzca a la 

humanidad al conocimiento y al amor del Padre. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que Cristo, sacerdote capaz de ser indulgente con los que 

pecan, pues Él mismo experimentó nuestra debilidad, interceda por 

los pecadores y por los que yerran. Roguemos al Señor. 

5. Para que los que han sido elegidos y consagrados para hacer visible 

y presente a Cristo, cabeza de la Iglesia, realicen con fidelidad la 

misión recibida, y todos sepamos verlos como imagen de Cristo 

sacerdote, maestro y pastor. Roguemos al Señor. 

 

Señor Jesucristo, que has establecido ser sacerdote en favor de los hombres 

y has establecido que tu misión sacerdotal fuera ejercida por aquellos que 

Tú mismo has elegido y consagrado por la imposición de las manos; 

concede a los obispos y presbíteros realizar con fidelidad la misión que les 

has confiado y haz que todos nosotros sepamos descubrir en su ministerio tu 

presencia santificadora y tu intercesión constante en favor de todos los 

hombres. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: La Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la 

vida, Señor, para que, unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que 

siempre permanezcan. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 25 de mayo: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de la Eucaristía, oramos en silencio pidiendo perdón al Señor 

por nuestras faltas, pues sabemos que somos pecadores y porque, al mismo 

tiempo, confiamos en el perdón inagotable de Dios. 

 

 Tú que has gastado la vida al servicio de todos 

 Tú que socorres y animas a cuantos creen en Ti 

 Tú que nos llenas de fortaleza y de gracia 

 

Colecta: Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio 

de paz para nosotros, y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos a Dios Padre las oraciones y 

súplicas que llevamos dentro del corazón. 

 

1. Por la Iglesia; para que sea siempre un signo transparente de la 

Buena Noticia de Dios. Roguemos al Señor. 

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

nuestra diócesis. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes de nuestro país, por todos los que tienen que 

velar por el bien común. Roguemos al Señor. 

4. Por los pobres, por los que no pueden participar de los bienes que 

Dios ha querido que fueran para todos. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, por nuestros familiares y amigos, por todos 

nuestros difuntos. Roguemos al Señor. 

 

Atiende, Dios de misericordia, las oraciones de tu pueblo suplicante, y haz 

que en todo momento busquemos a tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y reina 

por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Saciados con los dones de la salvación, invocamos, 

Señor, tu misericordia, para que, mediante este sacramento que nos 

alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar, en tu bondad, de la 

vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 26 de mayo: 

 

San Felipe Neri, MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos Pastores. Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de esta Eucaristía, en la que vamos a venerar la memoria de san Felipe 

Neri, nos reconocemos limitados, pecadores que confían en la misericordia de 

Dios. Reconozcamos que no nos hemos dejado renovar por el Espíritu, que no 

siempre hemos vivido nuestro encuentro con los hermanos, especialmente con los 

que más nos necesitan. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Oh, Dios , que no cesas de enaltecer a tus siervos con 

la gloria de la santidad, concédenos, por tu bondad, que el Espíritu Santo 

encienda en nosotros aquel mismo fuego que atravesó admirablemente el 

corazón de san Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

nos invita a tener un corazón sencillo como el de los niños. 

 

1. Para que introduzca en la plenitud de su santa Iglesia a los no 

cristianos y a los no creyentes. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios conceda a la Iglesia vocaciones que vivan para 

alabarlo y extender su Reino. Roguemos al Señor. 

3. Para que en nuestra patria brote la justicia y entre todos los pueblos 

pueda renacer la alegría y la paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que toda persona pueda tener un trabajo en condiciones dignas 

y un salario suficiente. Roguemos al Señor. 

5. Para que siguiendo el ejemplo de sencillez y de alegría de san Felipe 

Neri, vivamos como él en amor ardiente a Dios y servicio continuo a 

los hermanos. Roguemos al Señor. 

 

Atiende Dios de bondad las oraciones que te hemos dirigido, y concédenos 

aceptar tu Reino como niños para poder acercarnos así confiadamente a tu 

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

 

Poscomunión: Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, 

Señor, que, a imitación de San Felipe Neri, procuremos siempre aquello que 

nos asegura vida verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


