
Lunes 30 de julio: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de los sagrados misterios dispongamos nuestro corazón para 

participar en este encuentro de salvación al que nos invita el Señor. Pidamos 

pues, desde el fondo de nuestro corazón, perdón a Dios por nuestros 

pecados. 

 

 Tú que te compadeces de nuestras debilidades 

 Tú que has sido probado como nosotros 

 Tú que inspiras conversión y santidad 

 

Colecta: Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, con la 

búsqueda más intensa del fruto de la acción divina, reciban mayores 

auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos confiadamente, hermanos, a Dios 

Padre, rogándole que el mundo conozca el valor de la perla del Evangelio. 

 

1. Por la Iglesia; para que sea siempre un signo transparente de la 

Buena Noticia de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que los jóvenes se dispongan a 

arriesgar su vida en la construcción del Reino de Dios. Roguemos al 

Señor.  

3. Por todos los que, en cualquier lugar del mundo, trabajan al servicio 

de la justicia y la igualdad entre los hombres; para que sus esfuerzos 

sean eficaces, y den fruto para el bien de todos. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos de nuestras familias y de nuestra comunidad; para 

que experimenten la fortaleza y el gozo del Espíritu. Roguemos al 

Señor. 

5. Por todos nosotros; para que sepamos perdonar como Dios mismo 

nos perdona. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Dios de bondad, las peticiones de tu pueblo, y concédenos 

mentalizarnos de que merece la pena dejarlo todo por encontrar el tesoro del 

reino que nos tienes preparado. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Dios todopoderoso, te pedimos que nunca permitas, a 

los que concedes alegrarse en esta participación divina, que se separen de ti. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



Martes 31 de julio: 

 

San Ignacio de Loyola, presbítero. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa propia y lecturas de feria.  

Prefacio de los Santos Pastores. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy conmemoramos a san 

Ignacio de Loyola; militar de profesión, quien, tras ser herido en una pierna, 

abandonó la milicia de los Tercios españoles para capitanear otra milicia: la 

Compañía de Jesús, por él fundada, y que ha sido, hasta nuestros días, 

cantera de grandes santos; a la par que nos ha legado ese gran tesoro, obra 

de su pluma y su espiritualidad, que son los Ejercicios espirituales, que 

tanto bien han hecho y siguen haciendo a toda la Iglesia. 

Hagamos nosotros ahora, al iniciar la Eucaristía, el ejercicio de mirar hacia 

dentro de nosotros mismos, de examinar nuestra conciencia y, reconociendo 

nuestra debilidad, comencemos la celebración de los sagrados misterios 

pidiendo humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh, Dios, que has suscitado en tu Iglesia a san Ignacio de 

Loyola para propagar la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, 

combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser 

coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

que su palabra de nos ayude a ser pacientes y comprensivos con todos. 

 

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

aún no existe. Roguemos al Señor. 

2. Para que aumente el número de vocaciones al ministerio sacerdotal y 

a la vida consagrada. Roguemos al Señor. 

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

Roguemos al Señor. 

4. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus 

sufrimientos. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios tenga compasión de nosotros y de los que se sienten 

solos. Roguemos al Señor. 

 

Señor Dios nuestro, sembrador y amante de todo lo bueno, atiende con amor 

las intenciones de tu Iglesia, y ayúdanos a mirar nuestros propios defectos 

para revelar a todos el rostro de Jesucristo. Él, que vive y reina por los 

siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Señor, el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido 

para darte gracias en honor de san Ignacio de Loyola, nos conduzca a la 

eterna glorificación de tu majestad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



Miércoles 1 de agosto: 

 

San Alfonso María de Ligorio, obispo y Doctor. MEMORIA 

OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos pastores. Plegaria Eucarística  II. 

 

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

memoria de san Alfonso María de Ligorio,  obispo y doctor de la Iglesia, 

fundador de la congregación del Santísimo Redentor, comencemos la 

celebración de la Eucaristía pidiendo perdón por nuestros pecados, y por las 

veces que no hemos sido constructores de unidad y de comunión. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Oh Dios, que suscitas continuamente en tu Iglesia 

nuevos ejemplos de virtud, concédenos seguir las huellas de tu obispo san 

Alfonso María de Liborio en el celo por las almas, de modo que consigamos 

también su recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

pidiéndole que su palabra de nos ayude a ser pacientes y comprensivos con 

todos. 

 

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

aún no existe. Roguemos al Señor. 

2. Para que aumente el número de vocaciones al ministerio sacerdotal y 

a la vida consagrada. Roguemos al Señor. 

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

Roguemos al Señor. 

4. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus 

sufrimientos. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios nos conceda a todos imitar a San Alfonso María de 

Ligorio en su dedicación por anunciar que Jesucristo es el Salvador 

de la humanidad. Roguemos al Señor. 

 

Señor Dios nuestro, sembrador y amante de todo lo bueno, atiende con amor 

las intenciones de tu Iglesia, y ayúdanos a mirar nuestros propios defectos 

para revelar a todos el rostro de Jesucristo. Él, que vive y reina por los 

siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Oh Dios, que hiciste a san Alfonso María  fiel 

dispensador y predicador de misterio tan grande concede a tus fieles 

recibirlo frecuentemente  y alabarte sin cesar al recibirlo. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 2 de agosto: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de los sagrados misterios dispongamos nuestro corazón para 

participar en este encuentro de salvación al que nos invita el Señor. Pidamos 

pues, desde el fondo de nuestro corazón, perdón a Dios por nuestros 

pecados. 

 

 Tú que te compadeces de nuestras debilidades 

 Tú que has sido probado como nosotros 

 Tú que inspiras conversión y santidad 

 

Colecta: Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, con la 

búsqueda más intensa del fruto de la acción divina, reciban mayores 

auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos confiadamente, hermanos, a Dios 

Padre, rogándole que el mundo conozca el valor de la perla del Evangelio. 

 

6. Por la Iglesia; para que sea siempre un signo transparente de la 

Buena Noticia de Dios. Roguemos al Señor. 

7. Por las vocaciones sacerdotales; para que los jóvenes se dispongan a 

arriesgar su vida en la construcción del Reino de Dios. Roguemos al 

Señor.  

8. Por todos los que, en cualquier lugar del mundo, trabajan al servicio 

de la justicia y la igualdad entre los hombres; para que sus esfuerzos 

sean eficaces, y den fruto para el bien de todos. Roguemos al Señor. 

9. Por los enfermos de nuestras familias y de nuestra comunidad; para 

que experimenten la fortaleza y el gozo del Espíritu. Roguemos al 

Señor. 

10. Por todos nosotros; para que sepamos perdonar como Dios mismo 

nos perdona. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Dios de bondad, las peticiones de tu pueblo, y concédenos 

mentalizarnos de que merece la pena dejarlo todo por encontrar el tesoro del 

reino que nos tienes preparado. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Dios todopoderoso, te pedimos que nunca permitas, a 

los que concedes alegrarse en esta participación divina, que se separen de ti. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



Viernes 3 de agosto: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común V. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, preparemos nuestros 

corazones para que el Señor nos llene de su riqueza y, sabiendo que no 

siempre somos fieles a la llamada de Dios para vivir según Él nos propone, 

comencemos la celebración de la Eucaristía pidiendo su perdón y su 

misericordia. 

 

 Tú que eres compasivo y misericordioso 

 Tú que has pasado por la vida haciendo el bien 

 Tú que quieres la salvación de todos 

 

Colecta: Te pedimos, Señor, que atiendas con bondad los deseos del 

pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza 

necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

Jesucristo nos ha manifestado su poder y su grandeza.  

 

1. Para que la Iglesia sea siempre más comunidad de fe, de oración y 

de caridad. Roguemos al Señor. 

2. Para que suscite vocaciones santas al sacerdocio y a la vida 

consagrada. Roguemos al Señor. 

3. Para que los violentos dejen caer las armas, y todas las naciones de 

la tierra sean lugar de convivencia pacífica y cordial. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que Dios conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, 

esperanza y paz a todo el mundo. 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. 

 

Padre, que por medio de tu Hijo, que caminó sobre las aguas, das la salud a 

los enfermos y el perdón a los pecadores, mira bondadoso nuestras 

peticiones y haz que nunca dudemos en nuestra fe. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Te suplicamos, Dios todopoderoso, que concedas, a 

quien alimentas con tus sacramentos, la gracia de poder servirte llevando 

una vida según tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



Sábado 4 de agosto: 

 

San Juan María Vianney, presbítero. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Colecta propia; resto de la Misa por los sacerdotes 

(Diversas necesidades 6).  

Lecturas de feria. Prefacio de los santos Pastores. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de san Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los 

sacerdotes de todo el mundo; a quien Dios confió la misión de apacentar a 

su pueblo con su predicación y de iluminarlo con su vida y su ejemplo, 

comencemos la celebración de los sagrados misterios disponiéndonos con fe 

y humildad a recibir el perdón de Dios. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a 

san Juan María, presbítero, por su celo pastoral; concédenos,  mediante su 

ejemplo e intercesión, ganar para Cristo nuevos hermanos en el amor y 

poder alcanzar, juntamente con ellos, la gloria eterna. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Orgullosos de tener a María como Madre, a 

Jesús como hermano mayor, y a san José como protector, oremos confiados 

a Dios, nuestro Padre. 

 

1. Para que los sacerdotes encuentren su gozo en el servicio pastoral y, 

como San Juan María Vianney, confirmen su predicación con el 

testimonio de su vida. Roguemos al Señor. 

2. Para que siempre haya corazones jóvenes dispuestos a seguir la 

llamada de Dios y dedicar su vida al servicio de sus hermanos. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que quienes gobiernan los pueblos sean iluminados por el 

Evangelio. Roguemos al Señor. 

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

necesidades. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios nos conceda la felicidad y la paz. Roguemos al Señor. 

 

Concédenos, Padre, todo lo que con fe te hemos pedido, y obra 

constantemente en nosotros el milagro de seguir cada día a tu Hijo 

Jesucristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: El sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa 

que hemos comulgado, Señor, llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, 

para  que, unidos a ti por un amor constante, puedan servirte dignamente. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 


