
Lunes 28 de mayo: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

La Virgen María, Madre y Maestra espiritual 

 Color verde. Misas de la Virgen María nº 32. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística II. 
 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, plenamente 

confiados en el perdón del Hijo de Dios, que vino a salvar a los pecadores, 

comencemos la celebración de la Eucaristía, en la que veneraremos la 

memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre y Maestra espiritual, 

pidiendo a Dios que tenga compasión y misericordia de nosotros por 

nuestros pecados y miserias. 
 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la 

Virgen María nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, monte de la salvación. Que 

vive y reina contigo. 

 

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

que nos ayude a estar dispuestos a seguir radicalmente a Jesús, renunciando 

a todo lo demás. 

 

1. Para que la Iglesia sepa mostrar al mundo a Jesucristo, en quien está 

la verdadera riqueza. Roguemos al Señor. 

2. Para que aquellos a los que Jesús llama a su seguimiento no 

antepongan nada a la llamada del Maestro. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes busquen siempre promover la justicia, la 

libertad y la paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que confiando en el Señor, los ricos compartan sus bienes y se 

abandonen en la Divina Providencia. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios tenga compasión de nosotros y de los que se sienten 

solos. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, que quieres que sigamos generosamente a tu Hijo, 

escucha las oraciones que te hemos dirigido y haz que tengamos siempre un 

corazón generoso y desprendido. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:       Fortalecidos con el sacramento del Cuerpo y de la 

Sangre de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que la gracia de tu amor nos 

disponga a imitar fielmente las virtudes de la Santísima Virgen María. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 29 de mayo: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Misa de la Virgen María, causa de nuestra alegría 

Color verde. Misas de la Virgen María nº 34. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de la Eucaristía, en la que vamos a venerar la memoria de la 

bienaventurada Virgen María, causa de nuestra alegría, acudamos 

confiadamente a Jesucristo, que es Dios y Hombre, Hijo del Padre y 

hermano nuestro, para pedirle perdón por todos nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Oh Dios, que, por la encarnación de tu Hijo, has 

llenado el mundo de alegría, concédenos a los que veneramos a su Madre, 

causa de nuestra alegría, permanecer siempre en el camino de tus 

mandamientos, para que nuestros corazones estén firmes en la verdadera 

alegría. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos a Dios Padre con la esperanza puesta en el 

cumplimiento de las promesas de Cristo para con los que lo han dejado todo 

por seguirle. 

 

1. Por el Papa N, por nuestro Obispo N. y por los demás obispos, 

presbíteros, diáconos, religiosos y fieles laicos. Roguemos al Señor.  

2. Por las vocaciones a dejar todo en esta vida por seguir a Jesucristo. 

Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que ejercen alguna responsabilidad en la sociedad. 

Roguemos al Señor.  

4. Por los enfermos y por todos los que sufren, por todos sus 

familiares. Roguemos al Señor.   

5. Por todos los que hoy nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía. 

Roguemos al Señor.  

 

Señor y Dios nuestro, que prometes el ciento por uno a los que te son fieles, 

mira bondadoso nuestras plegarias y haznos ricos en tu gracia y en tu amor 

viviendo siempre en comunión contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Dios todopoderoso, confírmanos en la fe de estos 

misterios que hemos celebrado, y pues confesamos a tu Hijo Jesucristo, 

nacido de la Virgen, Dios y hombre verdadero, te rogamos que por la 

fuerza salvadora de su resurrección merezcamos llegar a las alegrías 

eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 30 de mayo: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

La Virgen María, Madre del amor hermoso 
Color verde. Misas de la Virgen María nº 36. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, invitados a la mesa 

del altar para celebrar el Sacrificio eucarístico, y venerar en él la memoria 

de la bienaventurada Virgen María, Madre del amor hermoso, purifiquemos 

nuestras almas pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Señor Dios, en tu presencia resplandece toda 

hermosa la Virgen María, tu humilde sierva, gloria de tu Hijo y compendio 

de virtudes; concédenos procurar, como ella, todo lo que es verdadero y 

noble, para llegar un día ante ti, fuente de toda belleza y autor del amor 

hermoso. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, a Dios Padre por medio de 

Jesucristo, el Señor, que ha venido para servir y dar su vida en rescate por 

todos. 

 

1. Para que los pastores de la Iglesia imiten constantemente el ejemplo 

de Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios suscite abundantes y santas vocaciones al ministerio 

sacerdotal y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. 

3. Para que los jefes de los pueblos ejerzan su autoridad sin despotismo 

y sin tiranía. Roguemos al Señor. 

4. Para que Dios se apiade de los que viven sumergidos en las tinieblas 

del error y del pecado. Roguemos al Señor. 

5. Para que vivamos unidos a Jesucristo, sin miedo a beber su cáliz. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios y Señor nuestro, que con el ejemplo de la entrega de tu Hijo destruyes 

la vanidad y la ambición, escucha las súplicas que te presentamos y has que 

estemos siempre dispuestos a vivir sirviendo a todos los hombres. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor, que nos sea provechosa la 

ofrenda que te dedicamos, para que, recorriendo con la Virgen María el 

hermoso camino de la santidad, nos renovemos con la participación en tu 

vida divina y merezcamos llegar a la contemplación de tu gloria. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 31 de mayo: 

 

La Visitación de la bienaventurada Virgen María. FIESTA 
Color blanco. Misa y lecturas propias (Leccionario IV). Gloria. 

Plegaria Eucarística III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Celebramos hoy, al terminar el 

mes de mayo, la fiesta de la bienaventurada Virgen María, la Madre de 

Dios, que visita a su prima Isabel llevando en su seno a Cristo, el Señor, y 

que con su alegría de madre atraviesa Palestina entera para compartir su 

alegría con su prima, que a pesar de su vejez, espera también un hijo. 

Pongámonos, pues, en presencia de Dios al comenzar la Eucaristía y, por la 

intercesión de Santa María, la Virgen, refugio de pecadores, pidámosle 

perdón por nuestros pecados, especialmente por las veces que no nos hemos 

puesto por entero a disposición de nuestros hermanos. 

 

Yo confieso... 

 

Gloria. 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que inspiraste a la Virgen María, 

cuando llevaba en su seno a tu Hijo, visitar a Isabel, concédenos, te 

rogamos, que, dóciles al soplo del Espíritu, podamos siempre cantar con ella 

tus maravillas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Invoquemos ahora, hermanos, a Dios Padre, 

que hizo obras grandes en María, la Madre de Jesús, y pidámosle que por su 

poderosa intercesión escuche las oraciones que en nombre de toda la 

humanidad queremos presentarle. 

 

1. Para que la Iglesia lleve con alegría a Cristo, el Salvador, a todo el 

mundo, y muchos se conviertan a Él. roguemos al Señor. 

2. Para que surjan vocaciones sacerdotales que con su vida den 

testimonio de que Jesús está en medio de su pueblo y que nos ama. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que el espíritu de servicio, el amor desinteresado, la solidaridad 

y la fraternidad sean una realidad en nuestra sociedad. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que las madres que esperan un hijo se preparen a recibirlo con 

amor y como una bendición de Dios. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros seamos morada del Espíritu y Él guíe 

nuestros pasos por el camino del amor sincero, la pureza de 

costumbres y la fidelidad a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

 

Recibe, Padre, por manos de María, nuestras oraciones; modela nuestras 

vidas con la fuerza de tu amor y haz que seamos testigos tuyos ante el 

mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Oh Dios, que tu Iglesia proclame las maravillas que 

hiciste a tus fieles, y gozosamente descubra siempre vivo en este 

sacramento a aquel que san Juan, exultante de alegría, presintió oculto. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que extiendas tu brazo 

poderoso en defensa de tus hijos, y así, obedientes a tu voluntad de Padre, 

se sientan seguros bajo la protección de tu amor eterno. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

  



Viernes 1 de junio: 

 

Viernes de la VII semana de Pascua 

San Justino, mártir. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color rojo. Misa propia. Lecturas de feria. 

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:  

Hermanos, al celebrar hoy la memoria del filósofo y mártir san Justino, 

quien buscando la verdad, la encontró en Cristo, y por Él derramó su sangre, 

alcanzando así  el premio eterno, pedimos saber abrirnos a la palabra 

salvadora de Jesucristo, y reconocemos lo que hay de pecado en nosotros, y 

pedimos que el Espíritu de Dios renueve nuestras vidas. 

 

 Tú que nos has amado hasta la muerte. 

 Tú que vives para siempre. 

 Tú que nos llamas a compartir tu vida. 

 

 

Colecta: Señor, Tú que has enseñado a san Justino a encontrar en la 

locura de la cruz la incomparable sabiduría de Cristo, concédenos, por 

intercesión de tu mártir, la gracia de alejar los errores que nos cercan y de 

mantenernos firmes en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

Poscomunión: Tú que nos has reconfortado con el Pan del cielo, 

concédenos, Señor, que, siguiendo fielmente las enseñanzas del mártir san 

Justino, nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones que 

de ti recibimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

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 todos los que buscan la verdad; para que el Espíritu Santo les dé 

la luz necesaria para descubrir a Cristo como el mártir san Justino. 

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 2 de junio:  

 

Misa de Santa María, Madre del Señor 

Color verde. Misas de la Virgen María nº 19. Lecturas de feria.  

Prefacio propio. Plegaria Eucarística II. 

 

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

Virgen María, Madre de Dios, a quien el Señor ha bendecido más que a 

todas las mujeres de la tierra; nos ponemos en presencia de Dios al 

comenzar la Eucaristía y, reconociendo ante Él que somos culpables, 

pidámosle perdón por nuestras faltas por la intercesión de Santa María, la 

Virgen, refugio de pecadores. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta: Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen María, cuya 

gloriosa memoria hoy celebramos, hacernos dignos de participar, como ella, 

de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos ahora nuestras peticiones a Dios 

Padre, que nos invita a compartir generosamente nuestros bienes con los 

hermanos 

 

1. Por la Iglesia; para que sea siempre ejemplo de generosidad y de 

desprendimiento. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes; para que sigan a Jesucristo sin regatearle amor, 

entrega y firmeza. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que trabajan al servicio de la justicia y la igualdad 

entre los hombres; para que sus esfuerzos sean eficaces, y den fruto 

para el bien de todos. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos de nuestras familias y de nuestra comunidad; para 

que experimenten la fortaleza y el gozo del Espíritu. Roguemos al 

Señor. 

5. Por todos nosotros; para que sepamos perdonar como Dios mismo 

nos perdona. Roguemos al Señor. 

 

Dios, Padre nuestro, que través de tu Hijo Jesús nos has enseñado a dar no 

solamente de lo que nos sobra, sino a darnos a nosotros mismos; escucha las 

oraciones de tu Iglesia y presérvala siempre de toda vanidad y avaricia. Por 

Jesucristo nuestro Señor.  

 

Poscomunión: Después de celebrar la Eucaristía, te rogamos, Señor, 

que cuantos veneramos la memoria de santa María, siempre Virgen, nos 

sentemos un día a la mesa del banquete del reino de los cielos. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 


