
Lunes 4 de junio:  

 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos,  dispongámonos para 

celebrar dignamente la Eucaristía pidiendo, en silencio, perdón a Dios por 

nuestros pecados, a la par que le suplicamos que nos llene con su gracia 

renovadora. 

 

 Tú, luz sin ocaso. 

 Tú, vida y esperanza nuestra.  

 Tú que nos colmas de gracia  y de ternura.  

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de 

tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre 

nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia y 

nos concedas aun aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios Padre, que es rico en 

paciencia y amor, y que ha enviado a su Hijo Jesús entre nosotros para sanar 

lo que está quebrado y herido. 

 

1. Para que la Iglesia nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde 

aún no existe. Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca falten sacerdotes santos que guíen al pueblo de Dios. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que inspire pensamientos de paz, de justicia y libertad a los 

gobernantes de las naciones. Roguemos al Señor. 

4. Para que consuele a los que sufren y dé la salud a los enfermos. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que aleje de nosotros todo deseo de venganza y revancha. 

Roguemos al Señor. 

 

Atiende, Padre compasivo, nuestras peticiones, y haz que la paz y 

la  alegría  que tu perdón nos brinda se desborde sobre nuestros hermanos 

cercanos con sentimientos de compasión y misericordia. 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios todopoderoso, que nos alimentemos y 

saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo 

que hemos tomado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 5 de junio:  

 

San Bonifacio, obispo y mártir. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color rojo. Colecta propia; resto de la semana XXIII. Lecturas de feria.  

Prefacio de los santos mártires. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria del obispo y mártir San Bonifacio, quien habiendo padecido la 

muerte por fidelidad a Cristo, vive con Él en su reino glorioso, nos ponemos 

en la presencia del Señor y, pidiéndole perdón por nuestros pecados, 

supliquémosle que nos renueve para celebrar con fe y esperanza esta 

Eucaristía. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Sea, Señor, el mártir san Bonifacio nuestro intercesor, para 

que mantengamos con firmeza y profesemos con valentía, en las obras, la fe 

que enseñó de palabra y rubricó con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

nos envía a su Hijo Jesucristo para salvar a quien lo acoge. 

 

1. Por la Iglesia, viña escogida de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro pueblo (ciudad) de N., por su prosperidad y por todos 

los que en él (ella) habitan (habitamos).  Roguemos al Señor. 

4. Por la liberación de toda violencia, división y peligro. Roguemos al 

Señor. 

5. Por nuestra comunidad y por nosotros, aquí reunidos. Roguemos al 

Señor. 

 

Señor, que has plantado la vid de nuestra vida cristiana en el Bautismo, la 

fortaleces con la Eucaristía y la purificas con la Penitencia; atiende las 

súplicas que te dirigimos y haz que jamás nos separemos de Ti por el 

pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y 

vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo 

amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. Él, 

que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Miércoles 6 de junio: 

  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jueves 7 de junio:  

 

Misa por las vocaciones a las sagradas órdenes 
Color verde. Misas por diversas necesidades nº 9. Lecturas de feria.  

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vamos a pedir la Eucaristía 

de un modo muy especial por las vocaciones sacerdotales. Es una gran 

necesidad de la Iglesia, y de un modo especial, de nuestra Iglesia particular, 

que necesita muchos sacerdotes para llevar a cabo la nueva evangelización 

de nuestro pueblo. Dispongámonos, por tanto, al comenzar estos sagrados 

misterios, a recibir el amor de Dios abriendo nuestros corazones para que 

los renueve, reconociendo con humildad que somos pecadores. 

 

 Tú que nos llamas a seguirte 

 Tú que nunca abandonas a tu rebaño 

 Tú que estás presente en tu Iglesia 

 

Colecta:  Oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo, derrama sobre tu 

Iglesia el Espíritu de piedad y fortaleza, que suscite dignos ministros de tu 

altar y los haga testigos valientes y humildes de tu Evangelio. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

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

del cielo, que sabe lo que nos hace falta antes de que se lo pidamos. 

 

1. Por la santa Iglesia, extendida por toda la tierra y presente en nuestra 

comunidad. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida religiosa, y al 

laicado cristiano. Roguemos al Señor. 

3. Por el entendimiento entre las naciones y la paz en el mundo entero. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los pobres, por todos aquellos que no pueden permitirse el pan 

de cada día. Roguemos al Señor. 

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

nuestros difuntos. Roguemos al Señor. 

 

Padre nuestro del cielo, escucha las peticiones que tus hijos te dirigen, y haz 

que seamos capaces de perdonar siempre las ofensas que los demás nos han 

hecho, para poder así alcanzar tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, alimentados con el pan de la mesa celestial te 

pedimos que, por este sacramento de amor, germinen las semillas que 

esparces generosamente en el campo de tu Iglesia, de manera que sean cada 

vez más numerosos los que elijan el camino de servirte en los hermanos. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 8 de junio:   

 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Color  blanco. Misa y lecturas propias de la solemnidad. Gloria. Credo. Prefacio 

propio. Plegaria Eucarística III.  

Bendición solemne nº 12 del tiempo ordinario. 

 

La gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama con un 

inmenso amor, estén con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Celebramos hoy la solemnidad del 

Sagrado Corazón de Jesús; en la que recordamos que Dios nos ama infinitamente y 

que por medio de Jesucristo, nuestro Señor, ha derramado sobre nosotros el tesoro 

de su misericordia. 

Comencemos pues, la celebración de la Eucaristía, poniéndonos ante Jesús, el 

Señor, muerto para liberarnos del pecado y resucitado para darnos nueva vida, y 

pidámosle perdón en silencio por todos nuestros pecados y debilidades. 

 

- Tú que eres manso y humilde de corazón. 

- Tú que nos salvas del pecado. 

- Tú que nos amas con un amor inmenso. 

 

Gloria. 

 

Colecta:  Dios todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el Corazón de tu 

Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, 

merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de 

los dones. Por nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

O bien: Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has 

dignado regalarnos misteriosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al 

rendirle el homenaje de nuestra piedad, manifestemos también una conveniente 

reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Credo: Confesemos ahora nuestra fe con las mismas palabras con las que 

generaciones de cristianos anteriores a nosotros la han proclamado a lo largo de 

veinte siglos. 

 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios, que reveló su 

nombre en la zarza ardiente, su majestad en el fuego y la tempestad, y su amor en su 

Hijo Jesucristo, y pidámosle por las necesidades de toda la humanidad. 

 

1. Para que el Señor purifique y santifique sin cesar a su Iglesia con el agua y 

la sangre que brotaron del Corazón de Cristo. Roguemos al Señor. 

2. para que Cristo, el Buen Pastor, conceda a nuestra diócesis muchas y 

santas vocaciones sacerdotales a la medida de su Corazón. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que el Señor, Rey y centro de todos los corazones, atraiga a sí a los 

que aún lo desconocen y a los que, habiendo experimentado su amor, se 

han alejado de Él. Roguemos al Señor. 

4. Para que Cristo alivie con su amor los sufrimientos de quienes han 

experimentado la decepción de los amores humanos y de los que se sienten 

rechazados o traicionados en el amor. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios nos conceda encontrar descanso en el corazón de su Hijo, 

abierto por la lanza del soldado. Roguemos al Señor. 

 

Dios nuestro, grande y fiel, que has revelado a los sencillos los misterios 

insondables del corazón de Cristo, escucha nuestras oraciones y haz que, revestidos 

con los sentimientos de tu Hijo, que ha querido compartir nuestra debilidad para 

hacernos herederos de tu gloria, sepamos amarnos los unos a los otros con un amor 

manso y humilde y permanecer en tu Hijo, que es el mismo amor y vive y reina por 

los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el 

fuego del amor santo por el que, cautivados siempre por tu Hijo, aprendamos a 

reconocerle en los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

- La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor. 

- Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 9 de junio: 

 

El Inmaculado Corazón de María.  

MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misas de la Virgen María nº 28. Lecturas de feria.  

Prefacio propio. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:    Tras celebrar ayer la solemnidad 

del Sagrado Corazón de Jesús, hoy conmemoramos a nuestra Señora la 

Virgen María, cuyo Corazón Inmaculado es símbolo del amor filial a Dios 

Padre y del amor maternal a Jesucristo, su Hijo, y a  todos nosotros. 

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 nuestras faltas y que nos llene del don de su Espíritu Santo. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:    Oh Dios, que has preparado  una digna morada al Espíritu Santo, 

en el Corazón de la Virgen María; concédenos que, por su intercesión, 

merezcamos ser templo de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:        Elevemos nuestras plegarias a Dios Padre, que 

nos llama a conformar nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras 

obras en la verdad.  

 

1. Por toda la Iglesia, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, por 

todos aquellos que quieren seguir a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

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

Roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan los pueblos y por todos los que tienen 

responsabilidades en la vida pública. Roguemos al Señor. 

4. Por los pobres, por los enfermos, por los que más sufren las 

consecuencias de la crisis económica, de la violencia y de la 

injusticia. Roguemos al Señor. 

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

nuestros difuntos. Roguemos al Señor. 

 

Dios todopoderoso y eterno, a cuyo nombre debemos todo respeto y 

veneración, escucha las súplicas que te dirigimos y haznos a todos fieles 

servidores de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Nos has hecho, Señor, partícipes de la redención eterna, te 

rogamos, que al celebrar la memoria de la Madre de tu Hijo nos gocemos en 

la plenitud de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 


