
1 de julio (durante todo el día) 
SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES 

Solemnidad 

Misa del día 

An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 														 	 		

Estos son los que, mientras estuvieron en la tierra, con su sangre plantaron 
la Iglesia: bebieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. 

Monición	de	entrada	

Bienvenidos,	hermanos,	a	 la	celebración	de	la	solemnidad	de	los	apóstoles	
San	Pedro	y	San	Pablo.	A	través	de	ellos	la	Iglesia	celebra	que	está	fundada	
sobre	 la	 fe	que	 los	apóstoles	nos	transmiAeron,	y	de	esa	manera	se	apoya	
en	la	piedra	angular	que	es	Cristo.	Pedro	y	Pablo	son	cimientos	de	nuestra	
fe.	 A	 ellos	 encomendamos	 hoy	 el	 ministerio	 del	 Papa,	 de	 los	 obispos	 y	
sacerdotes,	 y	 también	 encomendamos	 el	 camino	 de	 fe	 de	 toda	 la	 Iglesia	
Universal.	Que	la	Iglesia	pueda	resplandecer	con	la	fe	que	ha	recibido	de	los	
Apóstoles,	de	su	tesAmonio	y	de	su	caridad	que	les	impulsó	a	dar	la	vida	por	
su	Maestro	y	Señor.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú que has entregado a Pedro las llaves de tu Reino: Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que has llamado a Pablo a ser el “apóstol de las gentes”: Cristo, 
ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que has hecho fecunda a tu Iglesia con la sangre de los apóstoles 
Pedro y Pablo: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

H Dios, que nos llenas hoy 
de santa y festiva alegría 
en la solemnidad 

Oración	después	de	la	comunión	

       los que has alimentado con este sacramento,  
       concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia  
que, perseverando en la fracción del pan  
y en la doctrina de los apóstoles,  
seamos un solo corazón y una sola alma  
arraigados firmemente en tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Bendición	solemne	(ad	libitum)	

        IOS todopoderoso,  
        que con la confesión de Pedro 
os ha fortalecido y os ha edificado 
sobre la roca de la fe de la Iglesia,  
os dé su bendición. 
R. Amén. 

Quien os ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra 
sigue resonando en la Iglesia, os ayude a seguir su ejemplo de 
ganar hermanos para Cristo. 
R. Amén. 

Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la 
oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella 
patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz uno y otro bajo 
la espada. 
R. Amén. 
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de los apóstoles Pedro y Pablo, 
concede a tu iglesia seguir en todo 
las enseñanzas de aquellos 
por quienes comenzó la difusión de la fe. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

La	 liturgia	de	 la	Palabra	nos	muestra	hoy	que	 la	fidelidad	de	 los	apóstoles	
Pedro	y	Pablo	a	su	misión	les	llevó	a	la	cárcel,	a	la	persecución	y	finalmente	
al	 marArio.	 Ellos	 han	 recorrido	 el	 mismo	 camino	 de	 amor	 y	 dolor	 que	 el	
Señor.	Escuchemos	con	atención.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Hermanos:	animados	por	la	fe	y	por	la	caridad	de	los	santos	apóstoles	Pedro	
y	Pablo,	presentemos	a	Dios	Padre	nuestras	súplicas.	Respondamos	a	cada	
una	diciendo:	Aumenta,	Señor,	nuestra	fe.	

Lector:	

— Para	que	el	Santo	Padre,	el	Papa,	gobierne,	con	la	sabiduría	del	Espíritu	y	
la	 firmeza	 de	 la	 fe	 apostólica,	 a	 la	 Iglesia	 del	 Dios	 vivo.	 Roguemos	 al	
Señor.	

— Para	que	Dios,	 que	envió	 a	 Pablo	 a	 anunciar	 el	mensaje	de	 salvación	 a	
todos	 los	 pueblos,	 envío	 hoy	 también	 sacerdotes	 que	 proclamen	 el	
Evangelio	en	nuestra	diócesis	y	en	todo	el	mundo.	Roguemos	al	Señor.	

— Para	que	los	responsables	del	gobierno	de	las	naciones,	como	servidores	
de	 Dios,	 procuren	 siempre	 la	 jusAcia	 y	 el	 bien	 de	 los	 ciudadanos.	
Roguemos	al	Señor.	

— Para	que	los	que	sufren	persecuciones	y	están	encarcelados	a	causa	de	su	
fe	 obtengan	 su	 libertad	 por	 la	 oración	 perseverante	 de	 la	 Iglesia.	
roguemos	al	Señor.

— Para	 que	 quienes	 nos	 encontramos	 reunidos	 hoy	 aquí	 perseveremos	
firmemente	cimentados	en	la	doctrina	apostólica	y	en	la	integridad	de	la	
fe	y	anunciemos	a	Cristo	al	mundo.	Roguemos	al	Señor.	

Sacerdote:	

Escucha	 y	 acoge,	 oh	 Padre	Misericordioso,	 la	 voz	 de	 tus	 hijos.	 Sostenidos	
por	 tu	 Palabra	 y	 por	 el	 Pan	 de	 Vida,	 haz	 que	 nos	 reconozcamos	 como	
hermanos	 que	 se	 aman	 y	 se	 sosAenen	 en	 el	 peregrinar	 por	 este	 mundo	
hacia	la	vida	eterna.	Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Escucha,	 Señor,	 nuestras	 oraciones,	 edifica	 nuestra	 comunidad	 en	
Jesucristo,	 y	 haz	 que	 al	 comparAr	 nuestra	 fe	 en	 el	 Evangelio	
experimentemos	 cómo	 se	 fortalece	 nuestra	 esperanza	 y	 se	 aviva	 nuestra	
caridad.	Por	Jesucristo	nuestro	Señor.	

Orientaciones	para	la	celebración	

• La	solemnidad	de	San	Pedro	y	San	Pablo	se	traslada	al	domingo	
más	próximo	por	decreto	del	Obispo	diocesano.	

• Esta	misa	del	día	se	uAliza	a	lo	largo	del	domingo	25	de	junio.	
• Se	usan	ornamentos	de	color	rojo.		
• Se	dice	el	“Gloria”	y	el	“Credo”.	
• Se	uAliza	el	prefacio	propio	de	la	solemnidad.	No	se	puede	

uAlizar	la	Plegaria	EucarísAca	IV.	
• En	la	Plegaria	EucarísAca	se	hace	el	embolismo	del	domingo.	
• Hoy	se	hace	la	colecta	del	Óbolo	de	San	Pedro	
• No	se	permiten	las	misas	de	difuntos	–lecturas,	oraciones…-,	ni	

siquiera	en	el	caso	de	la	Misa	Exequial.	Si	se	hace	un	enAerro	
con	misa	ha	de	ser	con	los	textos	de	la	Solemnidad	de	San	
Pedro	y	San	Pablo.
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