
Lunes 23 de julio: 

 

Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa. FIESTA 

Color blanco. Misa propia. Prefacio II de los santos. Gloria.  

Lecturas de feria.  

Prefacio Santas vírgenes y religiosos. Plegaria Eucarística III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy celebramos la fiesta de 

santa Brígida, co-patrona de Europa, quien vivió las distintas vocaciones de 

la vida cristiana; pues fue esposa y madre de ocho hijos, terciaria 

franciscana, y finalmente, religiosa contemplativa, de los que nos ha dejado 

constancia en sus escritos. 

Nosotros también estamos llamados, como santa Brígida, a la santidad de 

vida allí donde Dios nos llame; sin embargo, fallamos a menudo en nuestro 

camino hacia ella. Por eso, iniciamos la celebración de los sagrados 

misterios de la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta: Oh Dios, que guiaste a santa Brígida en los diversos estados 

de vida, y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la Cruz en la 

contemplación de la pasión de tu Hijo, concédenos que, siguiendo fielmente 

tu llamada, te busquemos en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Invoquemos ahora confiadamente a Dios, 

nuestro Padre, que ha enriquecido a su Iglesia con la vida y el ejemplo de 

santa Brígida. 

 

1. Para que el pueblo de Dios viva de la fe en la resurrección de 

Jesucristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que surjan en el seno de la Iglesia abundantes y santas 

vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa. Roguemos 

al Señor. 

3. Para que nuestros gobernantes trabajen por la justicia y la paz, y se 

respete la dignidad y la libertad de todos los hombres. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que las madres de familia, a ejemplo de santa Brígida, vivan 

con generosidad, entrega y espíritu evangélico la misión que se les 

ha confiado. Roguemos al Señor. 

5. Para que al celebrar esta Eucaristía se aumente nuestra caridad y se 

avive nuestro deseo de buscar el rostro de Dios. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que nos manifestaste la plenitud de tu amor en tu Hijo Jesucristo; 

escucha las oraciones que te presentamos en la fiesta de santa Brígida y 

danos tu Espíritu para vivir la caridad que viene de Ti. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te rogamos, Señor, que, fortalecidos por este 

sacramento, aprendamos a buscarte siempre sobre todas las cosas, a ejemplo 

de santa Brígida, y  ser portadores, ya en este mundo, de la imagen del 

hombre nuevo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo:       Señor, que se alegren tus fieles porque 

glorificas a los miembros del Cuerpo de tu Hijo; y, pues devotamente 

celebra la fiesta de santa Brígida, concédele participar de su suerte y gozar 

un día con ellos de tu gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 24 de julio: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común III. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, para que la 

celebración del sacrificio eucarístico que ahora comenzamos sea más 

fructuosa, purifiquemos nuestros corazones pidiendo al Señor perdón por 

todos nuestros pecados. 

 

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 nuestro Padre del cielo, 

pidiéndole que sepamos cumplir siempre su voluntad. 

 

1. Para que conceda a la Iglesia la libertad y la paz. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que Jesús suscite entre los jóvenes vocaciones sacerdotales y 

religiosas. Roguemos al Señor. 

3. Para que se digne establecer y conservar la justicia en todas 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 despierte en nosotros el amor a los pobres y el deseo del 

cielo. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que nos tienes un lugar reservado en el seno de tu 

familia, guarda con amor a tu pueblo y concédele vivir siempre llevando a 

cabo tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 25 de julio: 

 

Santiago el Mayor, apóstol, patrón de España. SOLEMNIDAD 

Color rojo. Misa y lecturas propias (Leccionario IV). Gloria. Credo.  

Prefacio propio. Plegaria Eucarística III. 

 

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

celebración de los sagrados misterios en el día en el que celebramos la 

solemnidad del Apóstol Santiago, nuestro padre en la fe, y el primero de los 

apóstoles que selló con su sangre la palabra del Evangelio, reafirmemos 

nuestra fe en Cristo, la fe que nos ha llegado por el testimonio de los 

apóstoles, la fe que también nosotros estamos llamados a vivir y anunciar. Y 

para mejor hacerlo, reconozcamos que nuestra fe y nuestras obras no 

siempre van unidas, que a menudo cometemos fallos en la vida y que 

nuestro apostolado cristiano deja mucho que desear. Por eso, con humildad 

y sencillez, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Gloria. 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que consagraste los primeros 

trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, 

reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su 

testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta 

el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Credo: Profesemos ahora nuestra fe; la fe que es vida, libertad y alegría. La 

fe que nos trajo el apóstol Santiago, y por la cual los apóstoles dieron su 

sangre. 

 

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

infundió la fuerza de su Espíritu al apóstol Santiago para serle fiel hasta 

derramar su sangre, y pidámosle, por su intercesión, por España y por el 

mundo entero. 

 

1. Por la Iglesia, especialmente la que peregrina en las diócesis de 

España; para que  guarde sin alterar en todo el mundo la enseñanza 

que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica, 

surjan vocaciones sacerdotales que la transmitan con fidelidad de 

generación en generación. Roguemos al Señor. 

2. Por el Rey y por las instituciones del Estado: el Gobierno de la 

nación, el Congreso y el Senado, los Tribunales de justicia, el 

Ejército; para que todos ellos realicen su gestión con espíritu de 

servicio, interpretando el recto sentir común, y sin afanes partidistas. 

Roguemos al Señor. 

3. Por todos los pueblos de España; para que el testimonio de Santiago 

nos estimule a construir un país en paz, en buena convivencia, donde 

todo el mundo pueda vivir con dignidad. Roguemos al Señor. 

4. Por aquellos que, como Santiago, el primero de los apóstoles que 

derramó la sangre por el nombre de Cristo, sufren persecuciones por 

su fe en Jesús; para sean semilla de una nueva primavera cristiana en 

nuestra nación, que lo venera como patrono. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para  que el Señor, que ha santificado nuestra 

tierra con el sepulcro de Santiago, nos ilumine con el testimonio de 

su martirio y nos fortalezca, de manera que estemos dispuestos a 

beber, como él, el cáliz de Cristo. Roguemos al Señor. 

 

Dios todopoderoso y eterno, cuyo Hijo Jesús, nuestro Redentor, llamó a 

Santiago para que dejase las redes y se hiciera pescador de hombre; escucha 

nuestra oración y fortalece nuestras débiles voluntades, a fin de que seamos 

como el santo apóstol, fieles a su llamada y anunciemos el Evangelio hasta 

los confines de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Al darte gracias, Señor, por los dones santos que 

hemos recibido en esta solemnidad de Santiago, apóstol, patrono de España, 

te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 



Jueves 26 de julio: 

 

Santos Joaquín y Ana, padres de María. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa y lecturas propias (Leccionario IV).  

Prefacio I de los santos. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy tenemos el recuerdo de san 

Joaquín y de santa Ana, los padres de santa María, la Virgen y, por tanto, 

abuelos de Jesús; la vida de los cuales desconocemos, aunque podemos 

figurarnos que serían un matrimonio sencillo, piadoso y trabajador; como 

tantos que a lo largo de la historia han dado testimonio de una fe sencilla en 

Dios. 

A nosotros, Cristo nos pide que seamos sencillos y sinceros, como fueron 

sus abuelos, san Joaquín y santa Ana; sin embargo, el orgullo y la 

hipocresía aparecen muchas veces en nuestra vida. Por eso, iniciamos la 

celebración de los sagrados misterios de la Eucaristía pidiendo perdón a 

Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Señor, Dios de nuestros padres, Tú  concediste a los 

santos Joaquín y Ana la gracia de que naciera de ellos la Madre de tu Hijo 

encarnado, concédenos, por la plegaria de ambos, la salvación prometida a 

tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Elevemos ahora nuestras súplicas a Dios nuestro 

Señor, que siembra en nuestro mundo la simiente de su palabra. 

 

1. Por el Papa N., por nuestro obispo N., por el clero y por todo el 

pueblo fiel. Roguemos al Señor. 

2. Por el aumento de vocaciones a los diferentes estados de la vida 

cristiana, sobre todo a la vocación sacerdotal y religiosa. Roguemos 

al Señor. 

3. Por los que gobiernan los pueblos y trabajan por la paz y el bien 

común. Roguemos al Señor. 

4. Por los que sufren, los presos, los emigrantes, los parados y por 

cuantos se sienten marginados. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los que nos encontramos aquí, reunidos en la fe, devoción 

y temor de Dios. Roguemos al Señor. 

 

Padre de misericordia y de bondad, que nos has dado a conocer los secretos 

del Reino de los cielos, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que 

nuestros ojos vean la luz de tu verdad, y nuestros oídos oigan la voz de tu 

palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Para que la intercesión de san Joaquín y de santa Ana, padres de la Virgen 

María, ayuden a los padres cristianos a ver como un regalo la vocación de 

sus hijos. Roguemos al Señor. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, tú has querido que tu Unigénito naciera de 

los hombres, para que los hombres renaciesen de ti por un sacramento 

admirable, concédenos, por tu misericordia, que cuantos hemos sido 

saciados con el pan de los hijos seamos santificados por el espíritu de 

adopción. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 27 de julio: 

 

Misa votiva de la Preciosa Sangre 

Color verde. Misas votivas nº 7. Lecturas de feria. 

Prefacio I de la Pasión del Señor. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:     Hermanos, conscientes de que 

con nuestra forma de vida no correspondemos al amor que Dios ha 

demostrado que nos tiene, y que ha llevado a nuestro Señor Jesucristo a 

derramar su Sangre por nosotros, comencemos la Eucaristía pidiendo 

perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú que extendiste tus brazos en la cruz para reconciliarnos a todos. 

 Tú que te entregaste a la muerte por nosotros, pecadores. 

 Tú que nos has justificado al precio de tu sangre 

 

Colecta:      Oh Dios, que has redimido a todos los hombres con la Sangre 

preciosa de tu Unigénito, conserva en nosotros la acción de tu misericordia 

para que, celebrando siempre el misterio de nuestra salvación, merezcamos 

alcanzar sus frutos. Por Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Elevemos ahora nuestras súplicas a Dios nuestro 

Señor, que siembra generosamente la semilla de su palabra en nuestra 

historia. 

 

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

Roguemos al Señor. 

2. Para que la familias cristianas fomenten la vocación cristiana de sus 

hijos. 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 conceda a los desterrados la vuelta a su patria, empleo a los 

parados y ayuda a todos los que sufren. Roguemos al Señor. 

5. Para que nos haga a todos nosotros dignos de su reino eterno. 

Roguemos al Señor. 

 

Padre de misericordia y de bondad; escucha las oraciones de tu pueblo y haz 

que tu palabra eterna sea acogida en nuestra tierra y dé frutos abundantes 

para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:      Saciados con el alimento y la bebida de salvación, te 

rogamos, Señor, que derrames sobre nosotros la Sangre de nuestro 

Salvador, y ella sea, para nosotros, la fuente de agua viva que salta hasta la 

vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 28 de julio: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde. Misa del común de la bienaventurada Virgen María 8. 

Lecturas de feria. Prefacio III de la bienaventurada Virgen María. 

Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de la bienaventurada Virgen María, la mujer agraciada por Dios, 

que concibió en su seno y dio a luz a Jesús, el Hijo del Altísimo, 

preparémonos para recibir dignamente a Cristo que se nos da en la Palabra y 

en la Eucaristía, limpiando nuestras almas de toda culpa, y comencemos 

esta celebración pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:         Dios todopoderoso, concede a tus fieles, alegres bajo la 

protección de la santísima Virgen María, verse libres, por su intercesión, de 

todos los males de este mundo y alcanzar los gozos eternos del cielo. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos ahora, hermanos, a Dios Padre, que por la luz 

de su palabra hace posible la victoria de la gracia sobre las asechanzas del 

enemigo. 

 

1. Por la Santa Iglesia; para que Dios se digne custodiarla y defenderla. 

Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que Dios nos conceda los 

sacerdotes necesarios. 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 agradecimiento por la misericordia que Dios nos ofrece. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor, Padre Santo, que siembras en nuestro corazón el trigo bueno y lo 

haces fructificar; escucha las súplicas que te dirigimos y por tu amor y 

poder no permitas que la cizaña ahogue nuestras buenas obras. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:    Alimentados con los sacramentos de salvación te pedimos 

con humildad, Señor, que la memoria de la bienaventuranza Virgen María, 

Madre de Dios, merezcamos gozar siempre del fruto de tu redención. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


