
Lunes 11 de junio: 

 

San Bernabé, apóstol. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color rojo. Misa y lecturas propias (Leccionario IV);  

Prefacio II de los apóstoles. Plegaria Eucarística II. 

 

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

san Bernabé, un santo quizá poco conocido, pero que en la primera 

comunidad cristiana tuvo una gran importancia; tanta que, a pesar de no 

pertenecer al grupo de los Doce, recibe el nombre de apóstol. Su actuación 

fue fundamental para que los paganos convertidos pudieran entrar a formar 

parte de la comunidad cristiana, que al principio sólo aceptaba a los judíos 

que se habían bautizado. Era un hombre de bien, atento a las llamadas del 

Espíritu, capaz de cambiar las costumbres y criterios que veía necesarios 

para que la Buena Noticia de Jesús pudiera llegar a todos. 

Dispongámonos ahora a recibir, en esta Eucaristía, la Buena Noticia del 

Dios que nos salva, y comencemos la celebración pidiendo al Señor perdón 

por nuestros pecados.  

 

Yo confieso... 

 

Colecta: Oh, Dios, Tú mandaste que san Bernabé, lleno de fe y de 

Espíritu Santo, fuera escogido para la conversión de las naciones; 

concédenos que el Evangelio de Cristo, que predicó con valentía, sea 

fielmente anunciado de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Al celebrar hoy la memoria de san Bernabé, hombre 

lleno de fe y del Espíritu Santo, que contribuyó en gran manera a que el 

Evangelio de Jesús no quedase encerrado en el mundo judío sino que 

llegase a todas las naciones, presentemos al Padre nuestras plegarias. 

 

1. Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos; para que tengamos un 

espíritu muy abierto, y trabajemos para que la Buena Noticia del 

Evangelio pueda llegar a todos los hombres. Roguemos al Señor 

2. Por el Papa, los obispos y todos los pastores; para que con su 

testimonio susciten en los jóvenes el deseo de entregar su vida a 

Dios en el ministerio sacerdotal. Roguemos al Señor.  

3. Por los gobernantes de todo el mundo: para que no pongan trabas a 

la difusión del evangelio. Roguemos al Señor. 

4. Por los que no conocen a Jesucristo o se han alejado de él: para que 

puedan llegar a vivir la fuerza transformadora del Evangelio.  

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

que nos alegremos de compartir su pasión para llegar a la vida nueva 

de la resurrección. Roguemos al Señor. 

 

Acoge, Padre, las peticiones de tu Iglesia, que recuerda hoy el testimonio de 

san Bernabé. Y haznos cada día más fieles al Evangelio que él anunció. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Después de recibir la prenda de la vida eterna, 

te suplicamos humildemente Señor, que lleguemos a poseer en plenitud 

cuanto hemos celebrado sacramentalmente en la memoria de tu apóstol san 

Bernabé. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 12 de junio: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, antes de asistir al 

sacramento purificador del Cordero Inmaculado, renunciemos a nuestras 

culpas y mala vida y pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. 

 

• Tú que derribas nuestros temores 

• Tú que eres nuestra Alianza 

• Tú que nos reconcilias y devuelves la paz 

 

Colecta: Oh, Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo 

deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que 

prometes, para que, en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos 

se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. 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: Te pedimos, Señor, que realices plenamente en 

nosotros el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y actuemos de 

tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 13 de junio: 

 

San Antonio de Padua, presbítero y doctor. MEMORIA 

OBLIGATORIA 
Color blanco. Colecta propia; resto del común de Doctores 2.  

Lecturas de feria.  

Prefacio de los santos Pastores. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Recordamos hoy en nuestra 

celebración a uno de los santos más populares y queridos del calendario 

cristiano, que es san Antonio de Padua, cuya vida va inseparablemente 

unida a los orígenes de aquel movimiento sorprendente y maravilloso que 

suscitó san Francisco de Asís y sus primeros discípulos. Muy pronto 

destacó como gran predicador y por eso se convirtió en un peregrino del 

evangelio por Italia y Francia. Su mayor amor eran los pobres y lo que más 

denunciaba era el abuso de los ricos. El pueblo sencillo y creyente, acude a 

él para que, por su intercesión, se encuentren los bienes perdidos. 

Acudamos nosotros hoy, para que nuestro mundo encuentre aquellos bienes 

espirituales y humanos que ha perdido y con la misma confianza que tuvo él 

en Jesucristo, junto a quien le vemos representado, teniéndolo en brazos; 

pongamos ante Dios nuestra vida, y pidamos perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú, que has venido a llamar a los pecadores.  

 Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. 

 Tú, que nos das tu amor y tu bondad.  

 

Colecta:     Dios todopoderoso y eterno, que en san Antonio de Padua has 

dado a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en las necesidades, 

concédenos, con su ayuda, seguir las enseñanzas de la vida cristiana y 

experimentar tu protección en todas las adversidades. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:      Presentemos nuestras peticiones a Dios Padre, que 

ha enviado a su Hijo Jesucristo para dar plenitud a la Ley y a los profetas. 

 

1. Por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por las comunidades de 

cristianos en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que Dios suscite en la Iglesia 

predicadores del Evangelio que, como san Antonio de Padua, 

atraigan con fuerza a los fieles. Roguemos al Señor. 

3. Por la buena convivencia en nuestro país, y por el bienestar de todos 

los que aquí vivimos. Roguemos al Señor. 

4. Por los que buscan y no encuentran, por los que dudan o vacilan en 

su fe. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros y por cuantos no han podido venir a esta celebración; 

para que todos los que hoy nos acogemos a la protección de san 

Antonio experimentemos su auxilio y nos abramos al amor de Dios. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que en tu Hijo nos has mostrado la plenitud de la 

Revelación; escucha nuestras peticiones y danos tu fuerza para que, 

cumpliendo tus mandamientos, enseñemos a los hombres a vivir según tu 

voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Saciados con el alimento celestial, te suplicamos 

humildemente, Señor, que siguiendo con fidelidad las enseñanzas de san 

Antonio de Padua, nos mantengamos en continua acción de gracias por los 

dones recibidos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 14 de junio: 

 

Misa por los sacerdotes 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 6. Lecturas de feria.  

Plegaria Eucarística por Diversas circunstancias 1 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, comencemos la 

celebración de la Eucaristía, en la que pediremos a Dios, nuestro Señor, de 

un modo especial por los sacerdotes, disponiendo nuestros corazones para 

recibir la gracia del Espíritu Santo, arrepintiéndonos de todos nuestros 

pecados, y suplicando el perdón y la gracia de Dios. 

 

 Buen Pastor, que conoces a tus ovejas.  

 Buen Pastor, que buscas con amor la oveja perdida.  

 Buen Pastor, que nos guías hacia la vida de tu Reino.  

 

Colecta:   Señor Dios nuestro, que para regir a tu pueblo has 

querido servirte del ministerio de los sacerdotes, concédeles perseverar al 

servicio de tu voluntad, para que, en su ministerio y en su vida, puedan 

buscar tu gloria en Cristo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Hermanos, antes de presentar ante el altar nuestra 

ofrenda a Dios Padre, presentémosle las súplicas de toda la humanidad. 

 

1. Para que la Iglesia sea siempre fiel a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que mande operarios a su mies y ministros a su Iglesia. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que los pobres y los que pasan hambre encuentren ayuda en sus 

necesidades. Roguemos al Señor. 

5. Para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la 

experiencia viva de su Espíritu. Roguemos al Señor. 

 

Acoge, Padre, las peticiones que tu pueblo te presenta, y concédenos ser 

todos instrumentos de paz y reconciliación entre todos nuestros hermanos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Poscomunión: La víctima que hemos ofrecido y recibido, Señor, 

llene de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, para que, unidos a ti por un 

amor constante, merezcan servir dignamente a tu majestad. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 15 de junio: 

 

Misa por el perdón de los pecados 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 38. Lecturas de feria. 

Prefacio común II. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy, en la Eucaristía, 

pediremos de un modo especial perdón al Señor por nuestros pecados; 

porque todos nosotros somos miembros de una Iglesia que es a la vez santa 

y necesitada de purificación. Conscientes, por tanto, de esta realidad, 

comenzamos la celebración de la Eucaristía poniéndonos ante la presencia 

de Dios, y nos sinceramos con Él en unos momentos de silencio, 

reconociendo nuestra pobreza y debilidad, e implorando su gracia y su 

perdón. 

 Tú, que acoges a todos.  

 Tú, que eres el camino seguro.  

 Tú, que eres la vida en plenitud.  

 

Colecta:  Ten misericordia de tu pueblo. Señor, y perdónale todos sus 

pecados, para que tu misericordia perdone lo que nos merecieran nuestras 

ofensas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos nuestras intenciones a Dios Padre, que 

nos llama a todos a vivir la castidad, sea cual sea el estado de vida en que 

nos encontremos.  

 

1. Por la Iglesia; para que proclame incansablemente el Evangelio de la 

paz y acoja en su seno a todos los discípulos de Jesús. Roguemos al 

Señor. 

2. Por nuestra diócesis; para que surjan en nuestras comunidades 

jóvenes dispuestos a asumir el servicio sacerdotal. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los pueblos de la tierra; para que superen todo lo que les desune 

y promuevan todo cuanto les acerca. Roguemos al Señor. 

4. Por los que viven angustiados por distintas necesidades; para que 

encuentren ayuda en Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por los que estamos aquí reunidos; para que vivamos en amor 

fraterno y formemos una comunidad de fe, esperanza y caridad. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor, Padre bueno y santo, concédenos aquello que te pedimos, y ayúdanos 

para que alejemos de nuestra vida todo lo que nos impida avanzar hacia la 

vida que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:       Concédenos, Dios misericordioso a quienes, por este 

sacrificio, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que con tu gracia 

podamos evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero corazón. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 16 de junio: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde o blanco. Misa del común de la BVM 2. Lecturas de feria. 

Prefacio II de la BVM.  Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:        Hermanos, al celebramos hoy 

la memoria de nuestra Señora, la Virgen María, Madre de Dios y Madre 

nuestra, que siempre nos acompaña en nuestro caminar, nos disponemos a 

celebrar la Eucaristía abriéndonos a Dios desde la verdad y la totalidad de 

nuestra vida; y en unos momentos de silencio, le pedimos perdón por 

nuestros pecados. 

       

Yo confieso… 

 

Colecta:     Dios de misericordia, concédenos, a cuantos recordamos a la 

santa Madre de Dios, fortaleza en nuestra debilidad, para que, con el 

auxilio de su intercesión, nos levantemos de nuestros pecados. 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 sacerdotales, a la vida religiosa y al laicado 

cristiano. 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:     Como partícipes de la redención eterna, quienes hacemos 

memoria de la Madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que nos gloriemos en 

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

Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 


