
Lunes 3 de septiembre:  

 

San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia. 

MEMORIA 

Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria. Prefacio de los santos 

Pastores. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada: Celebramos hoy la memoria de san Gregorio, 

Papa en la segunda mitad del siglo VI, quien es uno de los cuatro grandes 

doctores de la Iglesia occidental, y que ha pasado a la historia con el apelativo 

de “Magno” por la grandeza de sus escritos teológicos y espirituales, de gran 

influencia en la vida de la Iglesia; por su celo en la reforma y la uniformidad 

de la liturgia, enriqueciéndola considerablemente; y por su actividad 

misionera al promover la evangelización de los pueblos bárbaros asentados 

en las Galias y en Inglaterra. 

Ahora, para celebrar lo mejor posible la escucha de la palabra del Señor y la 

venida sacramental de Cristo a nuestro altar, pidamos perdón a Dios por 

nuestras faltas y pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:        Oh  Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas 

con amor, concede el don de sabiduría por intercesión del papa san Gregorio 

Magno, a quienes confiaste la misión del gobierno en tu Iglesia, para que el 

progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Elevemos a Dios Padre las oraciones y súplicas que 

llevamos dentro del corazón. 

 

1. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la Buena Noticia del 

Evangelio. Roguemos al Señor. 

2. Para que al Pueblo de Dios no le falten pastores que con generosidad 

y comprensión repartan el pan de la Palabra y el Cuerpo del Señor. 

Roguemos al Señor. 

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

Roguemos al Señor. 

4. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia 

encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos. Roguemos 

al Señor. 

5. Para que Dios nos conceda a nosotros, y a nuestros familiares y 

amigos los bienes que deseamos. Roguemos al Señor. 

 

Atiende, Dios de misericordia, las oraciones de tu pueblo suplicante, y haz 

que en todo momento busquemos a tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y reina 

por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Señor; que cuantos hemos sido fortalecidos con Cristo, 

verdadero pan de vida y único maestro de los hombres, aprendamos en la 

fiesta del papa san Gregorio a conocer tu verdad y a vivirla con amor. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

  



Martes 4 de septiembre 
 

Misa de feria 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de la Eucaristía, oramos en silencio pidiendo perdón al Señor por 

nuestras faltas, pues sabemos que somos pecadores y porque, al mismo 

tiempo, confiamos en el perdón inagotable de Dios. 

 

 Tú que has gastado la vida al servicio de todos 

 Tú que socorres y animas a cuantos creen en Ti 

 Tú que nos llenas de fortaleza y de gracia 

 

Colecta: Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio 

de paz para nosotros, y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos a Dios Padre las oraciones y súplicas 

que llevamos dentro del corazón. 

 

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

Noticia de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada en 

nuestra diócesis. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes de nuestro país, por todos los que tienen que velar 

por el bien común. Roguemos al Señor. 

4. Por los pobres, por los que no pueden participar de los bienes que 

Dios ha querido que fueran para todos. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, por nuestros familiares y amigos, por todos 

nuestros difuntos. Roguemos al Señor. 

 

Atiende, Dios de misericordia, las oraciones de tu pueblo suplicante, y haz 

que en todo momento busquemos a tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y reina 

por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu 

misericordia, para que, mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida 

temporal, nos hagas participar, en tu bondad, de la vida eterna, por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

  



Miércoles 5 de septiembre 
 

Misa por los cristianos perseguidos 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 19. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias III. 

 

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

Eucaristía por todos aquellos hermanos nuestros que sufren cualquier tipo de 

persecución; recordando que, siempre que sufrimos cualquier forma de 

calumnia, insulto o persecución a causa de Cristo, el mismo Señor nos llama 

bienaventurados, puesto que al no avergonzarnos de confesarle ante los 

hombres, estamos poniéndole a Él por delante de los valores de este mundo, 

y Él no se avergonzará de nosotros ante Dios nuestro Padre. 

 

 Tú que nunca nos abandonas 

 Tú que das a conocer tu victoria 

 Tú que revelas a las naciones tu justicia 

 

Colecta:  Oh, Dios, que con inescrutable providencia has querido 

que la Iglesia esté asociada a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que 

sufren persecución por tu nombre, espíritu de paciencia y caridad, para que 

sean reconocidos como testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Dirijamos ahora nuestras súplicas confiadas a 

Dios nuestro Padre. 

 

1. Para que la Iglesia sepa anunciar a Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que nos conceda vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor. 

3. Para que desaparezca el odio en el mundo. Roguemos al Señor. 

4. Para que dé a los desterrados el gozo del retorno. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios aleje de nosotros todo mal. Roguemos al Señor. 

 

Señor, cuyo Hijo Jesucristo enseña con autoridad y sana con poder y amor, 

atiende nuestras plegarias y haz que, con la ayuda de tu gracia, no nos 

dejemos seducir jamás por el poder del maligno. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, por la eficacia de este sacramento confirma en 

la verdad a tus siervos, y concede a los fieles que se encuentran en la prueba, 

que, llevando su cruz en pos de tu Hijo, puedan gloriarse, en medio de las 

adversidades, del nombre de cristianos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

  



Jueves 6 de septiembre 
 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

Color verde. Misa de la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Lecturas de feria.  

Prefacio II de la Sagrada Eucaristía. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos,  reunidos como hijos 

de la misma familia alrededor del altar para celebrar la Eucaristía, 

dispongámonos a comenzar la celebración pidiendo perdón a Dios nuestro 

Señor por todos nuestros pecados. 

 

 Tú, pan vivo bajado del cielo. 

 Tú, vino nuevo que alegra el corazón.  

 Tú, banquete de vida inagotable. 

 

Colecta: Oh, Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste el 

memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los 

sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 

constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas 

con el Padre. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos, hermanos, nuestras súplicas 

confiadas a Dios Padre, que por medio de Jesucristo nos llama a ser 

pescadores de hombres. 

 

1. Para que conceda a la Iglesia el don del Espíritu Santo. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que los jóvenes encuentren en Jesús su modelo y guía. Roguemos 

al Señor. 

3. Para que Dios aumente la prudencia en los gobernantes. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que socorra a los que están en algún peligro. Roguemos al Señor. 

5. Para que sepamos dar un buen testimonio cristiano. Roguemos al 

Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que nos invitas a trabajar por tu Reino; escucha nuestras 

súplicas y danos fuerzas para echar continuamente las redes para llevar a Ti 

a todos los que pones diariamente en nuestro camino,. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu 

divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso Cuerpo y Sangre. 

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

  



Viernes 7 de septiembre 
 

Misa de feria 

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

Prefacio común VI. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, nuevamente hemos 

venido a celebrar la Eucaristía; a encontrarnos con Jesucristo, que nos 

acompaña en el camino de la vida. Vamos pues a vivir con gozo esta 

celebración a la que nos disponemos, en silencio, reconociendo nuestros 

pecados. 

 

 Tú que has venido a buscar a los pecadores 

 Tú que acoges a  todos 

 Tú que eres la misericordia personalizada 

 

Colecta: Oh, Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, 

para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos 

según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

nuestro Padre, que invita a todos los hombres a participar en el banquete de 

su Reino. 

 

1. Por nuestra comunidad y por todas las comunidades cristianas en el 

mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa y al laicado 

cristiano. Roguemos al Señor. 

3. Por los que ejercen alguna responsabilidad en el gobierno de nuestra 

nación. Roguemos al Señor. 

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

oprimidos. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, llamados a dar testimonio cristiano en nuestra 

vida. Roguemos al Señor. 

 

Señor Dios, Padre de todos, que llamas a gente de toda lengua, cultura y 

nación a adorarte y vivir en tu amor, escucha nuestras plegarias y has que tu 

palabra salvadora lleve la curación a todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 
Poscomunión: Que tu acción medicinal, Señor, nos libere, misericordiosamente, de 

nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

  



Sábado 8 de septiembre 
 

La Natividad de la Santísima Virgen María, FIESTA 

Misa y lecturas de la fiesta (leccionario IV). Gloria. 

 Prefacio I de Santa María. Plegaria Eucarística III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Celebramos hoy la fiesta del 

nacimiento de la Virgen María, hija del pueblo judío: hija de David e hija de 

Abrahán; de la cual nació el sol de justicia, Cristo, nuestro Dios. Ella es el 

último peldaño que nos conduce hacia la vida nueva que Dios quiere darnos. 

Esta fiesta de María es la propia de muchas advocaciones y santuarios que la 

piedad y la devoción del pueblo cristiano ha ido dedicando a través de los 

siglos a la Madre de Jesús, que también es Madre y protectora nuestra. 

Pongámonos, pues, en presencia de Dios al comenzar la Eucaristía y, por la 

intercesión de Santa María, la Virgen, refugio de pecadores, pidámosle 

perdón por nuestras faltas y pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Gloria. 

 

Colecta:  Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, para 

que, cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad 

de la Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Al celebrar, hermanos, el nacimiento de aquella 

de la cual nació Cristo, el Sol de justicia, presentamos  nuestras oraciones al 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

 

1. Para que la Iglesia entera sea, como María, madre cercana y 

acogedora para todo el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Para que el Espíritu Santo ilumine a todos los que siente la voz de 

Dios que los llama a seguirlo, les dé valentía y entusiasmo y, como 

María, se fíen de su planes. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes de todos los pueblos de la tierra trabajen 

incansablemente por la paz y la justicia, y por el crecimiento del 

espíritu generoso y solidario. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Padre del cielo, que supuso que el nacimiento de María 

anunciase la alegría al mundo entero, se compadezca de los que lloran 

y ven este mundo como un valle de lágrimas. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros, ayudados por la intercesión poderosa de 

María, Virgen fiel, perseveremos en el bien hasta la muerte. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y accede a nuestras 

peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Hijo, 

Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión:  Que se alegre tu Iglesia, Señor, fortalecida con 

estos sacramentos, y se goce en el Nacimiento de la Virgen María, que fue 

para el mundo esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 


