
Lunes 2 de julio:  

 

Misa por la santificación del trabajo humano 
Color verde. Misas por diversas necesidades nº 26-B. Lecturas de feria.  

Prefacio común IX . Plegaria Eucarística  II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  En esta Eucaristía vamos a 

pedirle al Señor que sepamos reconocer la grandeza y la dignidad de nuestro 

trabajo, por humilde que éste sea, pues Dios, que al principio hizo todas las 

cosas bien hechas, ha querido que el hombre, con su trabajo de cada día, 

vaya perfeccionando y completando la obra de la creación divina; y que lo 

hagamos todo a gloria de su nombre; algo en lo que fallamos mucho. Por 

eso, al  comenzar la celebración, en unos momentos de silencio, pedimos a 

Dios perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú, que nos invitas a construir tu reino.  

 Tú, que quieres que a todos hagamos el bien.  

 Tú, que nos llamas a ser perfectos .  

 

Colecta:    Tú, Señor, que has querido someter las fuerzas de la naturaleza 

al trabajo del hombre, concédenos, por tu bondad, entregados a nuestras 

tareas con espíritu cristiano, practicar la caridad sincera con nuestros 

hermanos y colaborar al perfeccionamiento de tu creación. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos ahora a Dios Padre, que es compasivo y 

generoso, y nos colma de sus dones sin medida. 

 

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

comunidades de cristianos en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones de especial consagración en el seno de la Iglesia. 

Roguemos al Señor. 

3. Por responsables del poder judicial,  encargados de administrar la 

justicia y de velar por ella. 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 los que celebramos esta Eucaristía, por nuestra comunidad 

(parroquia), por la amistad entre nosotros, por nuestros difuntos. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, nuestras plegarias, y enséñanos a amarnos unos a otros sin 

medida, y marchar juntos por los caminos de la paz. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión:    Te rogamos, Señor, que gobiernes con los auxilios 

temporales a quienes te dignas renovar con los misterios eternos. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 27 de junio:  

 

Santo Tomás, apóstol. FIESTA 

Color rojo. Misa y lecturas propias (leccionario V). Gloria. 

Prefacio II de los apóstoles. Canon romano. 
 

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

del apóstol santo Tomás, famoso por el episodio en el que se resiste a creer 

en la resurrección del Señor, siendo por ello símbolo del hombre que en su 

lento caminar hacia la fe, reafirmemos nuestra fe en Jesús, la fe que nos ha 

llegado por el testimonio de los apóstoles y evangelistas. Y para mejor 

hacerlo, comencemos la celebración de la Eucaristía pidiendo perdón a Dios 

porque nuestra fe y nuestras obras no siempre van unidas vida y nuestro 

apostolado cristiano deja mucho que desear.  

 

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

conocimiento de la verdad. 

 Tú, que enviaste a tus apóstoles a anunciar el mensaje del Evangelio 

a todo el mundo.  

 Tú, que quieres hacer de nosotros testigos de tu amor.  

 

Gloria 

 

Colecta: Dios todopoderoso, concédenos alegrarnos en la festividad 

del apóstol Santo Tomás, para que nos ayude con su protección, y que los 

creyentes en Jesucristo, tu Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su 

Señor, tengamos vida en su nombre. Él que vive y reina. 

 

Oración de los fieles: En la fiesta del apóstol santo Tomás, presentemos al 

Padre del cielo nuestra oración por las necesidades de la Iglesia y del 

mundo entero. 

 

1. Por la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, edificado sobre la fe de los 

apóstoles; para que viva en plenitud la misión que se le ha 

encomendado y predique el evangelio hasta los confines de la tierra. 

Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que nunca falten 

sacerdotes que transmitan fielmente las enseñanzas que nos dejaron 

los apóstoles. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes de los pueblos y países que gozan de 

prosperidad material; para que aprendan a compartir sin egoísmo los 

bienes que han recibido de Dios. Roguemos al Señor. 

4. Por los que sienten vacilar su fe, por los que se han apartado de ella 

y por los que viven en la indiferencia; para que la intercesión de 

santo Tomás les obtenga convicciones profundas y una experiencia 

del amor de Dios que los haga retornar a Él. Roguemos al Señor. 

5. Por los que comulgamos con el Cuerpo y la Sangre de Cristo y nos 

llamamos discípulos suyos; para que seamos ante los hombres 

auténticos testigos de nuestra fe. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios de bondad, que nos das tu Espíritu Santo para ayudarnos en 

nuestro peregrinar hacia Ti; escucha las oraciones que te presentamos en la 

fiesta de santo Tomás, apóstol, y concédenos vivir con espíritu de fe todos 

los acontecimientos de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, hemos recibido realmente en este 

sacramento el Cuerpo de tu Unigénito; concédenos, te rogamos, que cuantos 

le hemos reconocido por la fe como Señor y Dios nuestro, a ejemplo del 

apóstol Tomás, lo confesemos también con las obras y la vida. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Vuelve, Señor, hacia ti el corazón de tu 

pueblo; y Tú que le concedes tan grandes intercesores no dejes de orientarle 

con tu continua protección. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 4 de julio: 

 

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

Prefacio común V. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Nuevamente nos hemos reunido 

en torno a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía para celebrar la entrega 

salvadora de Jesucristo, el Señor. Preparémonos pues, al comienzo de esta 

celebración para participar dignamente en el sacrificio eucarístico, pidiendo 

perdón por nuestros pecados  

 

- Tú que tienes compasión de los que te buscan. 

- Tú que ofreces esperanza a los enfermos y agobiados. 

- Tú que das alimento a los hambrientos. 

 

Colecta: Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y 

nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Hermanos, oremos a Dios Padre, que nos pide que 

tratemos a los demás como queremos que ellos nos traten. 

 

1. Para que las Iglesias cristianas alcancemos la unidad bajo la guía del 

único Pastor que es Jesucristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que no le falten al Pueblo de Dios los pastores que necesita 

para la Nueva Evangelización. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes acierten en su labor y haya paz y 

prosperidad en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

4. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recobren la 

salud. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros sepamos mantener siempre el respeto y la 

veneración por la Eucaristía. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, las oraciones que tu pueblo te dirige, y haz que todos nos 

esforcemos por recorrer el angosto camino que lleva a la vida para poder 

entrar por la puerta estrecha del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, pedimos humildemente a tu majestad que, así 

como nos fortaleces con el alimento del santísimo Cuerpo y Sangre de tu 

Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 5 de junio: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común VI. Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de la Eucaristía, nos acercamos al Dios justo y lleno de 

misericordia, disponiendo nuestros corazones a recibir su gracia, pidiéndole 

perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú que libras al pobre que te suplicas 

 Tú que te apiadas del pobre y del indigente 

 Tú que salvas la vida de los pobres 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, haz que te presentemos una 

voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Dirijamos ahora nuestras peticiones a Dios Padre, 

pidiéndole tener nosotros los mismos sentimientos de compasión y 

misericordia que su Hijo Jesucristo. 

 

1. Por la santa Iglesia de Dios; para que sea fiel a la voluntad de Cristo 

y se purifique de sus faltas y debilidades. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas; para que los jóvenes se 

abran a la llamada de Cristo a seguirle en este camino. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los que gobiernan las naciones; para que trabajen por la paz del 

mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en libertad. 

Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que viven atormentados; para que encuentren el 

consuelo y la paz en Jesucristo. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los que estamos aquí reunidos; para que perseveremos en 

la verdadera fe y crezcamos siempre en la caridad. Roguemos al 

Señor. 

 

Dios todopoderoso y eterno, que has enviado al mundo a tu Hijo para 

liberarnos del poder del demonio, escucha las oraciones que te dirigimos y 

concédenos acogerte y tenerte siempre a nuestro lado. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

 Poscomunión: Señor, haz que nos sea provechosa la 

celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los 

bienes temporales y seamos instruidos por los eternos, por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Viernes 6 de junio: 

 

Misa por los ministros de la Iglesia 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 8. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística por Diversas circunstancias 1 

Prefacio de las Ordenaciones II. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vamos a encomendar en la 

celebración de la Eucaristía a los ministros de la Iglesia, para que todos y 

cada uno de ellos cumplan con fidelidad y entrega su propio servicio allí 

donde el Señor les ha llamado a servir a la Iglesia.  

Y para mejor celebrar estos sagrados misterios, pidamos al comenzar la 

Eucaristía a Dios nuestro Señor perdón por nuestros pecados y que nos llene 

de su gracia renovadora. 

 

 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: Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no a ser 

servidos sino a servir, concédeles competencia en la acción, mansedumbre 

en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Acudamos confiados ahora a Dios, nuestro Padre, 

que quiere levantarnos de nuestra postración, y presentémosle nuestras 

plegarias. 

 

1. Por toda la Iglesia, por nuestra comunidad parroquial y todas las 

comunidades cristianas en el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y de especial consagración en el 

seno de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestros gobernantes y por todos los que tienen 

responsabilidades en la sociedad. Roguemos al Señor. 

4. Por los que se han alejado de la fe, y por los que aún no conocen a 

Jesucristo. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, pobres pecadores, tocados por el amor de Dios. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre de misericordia, que enviaste a tu Hijo para sanar los 

corazones y los cuerpos enfermos, escucha nuestras oraciones y perdona 

con tu amor misericordioso todos nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión:   Concede, Señor, a tus siervos, nutridos con el alimento y la 

bebida del cielo, que, para gloria tuya y salvación de los creyentes, sean 

siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



Sábado 7 de julio: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde. Común de la bienaventurada Virgen María I-1.  

Lecturas de feria.  

Prefacio IV de la bienaventurada Virgen María. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de la Santísima Virgen María, que llevó en sus seno al Autor del 

universo, Jesucristo, y permanece virgen para siempre, traigamos ante el 

altar toda nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que hacemos, y 

pongámoslo con mucha confianza ante el Señor que nos ama, pidiéndole 

perdón por todos nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:      Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre 

de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, 

siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las 

alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

nos invita a la mesa de la Eucaristía. 

 

1. Por la santa Iglesia; para que presente ante el mundo el rostro 

acogedor del Padre para con los pobres, los que sufren, los que 

dudan, los que se equivocan. Roguemos al Señor. paz 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas; para que la ilusión de 

los consagrados sea llamada a seguir por entero a Cristo. Roguemos 

al Señor. 

3. Por los gobernantes; para que trabajen de verdad al servicio de la, la 

justicia y el bienestar de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. 

4. Por los que viven sumergidos en el mundo de la droga, de la 

delincuencia, de la marginación, de la miseria; para que encuentren 

el camino y el valor necesario para salvarse de esta su situación. 

Roguemos al Señor. 

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

con agradecimiento por la misericordia que Dios nos ofrece. 

Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que nos invitas a acoger tu palabra con un corazón siempre nuevo, 

atiende en tu infinita bondad y misericordia las oraciones que depositamos 

con humildad y confianza ante tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Poscomunión:       Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu 

misericordia, Señor,  que cuantos nos alegramos en la memoria de la 

bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar, a imitación suya, en el 

misterio de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 


