
 

 

3 de abril 
 

LUNES DE LA V SEMANA DE CUARESMA 
 
Antífona de entrada: Misericordia, Dios mío, que me hostigan, 
me atacan y me acosan todo el día (Sal 55,2) 
 
Acto penitencial: 
 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 
o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
o Y danos tu salvación. 

 
Colecta: Oh Dios, por tu gracia inefable nos sentimos 
enriquecidos con toda bendición; haz que pasemos de la 
corrupción del hombre viejo a la novedad de vida, de modo que 
nos preparemos para la gloria del reino celestial. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
 
Oración de los fieles: Al Señor, que ha obrado maravillas y 
sigue estando grande con nosotros, nos dirigimos con la 
esperanza de un futuro mejor para todos los hombres. 
 

• Por la Iglesia, nuevo pueblo de Dios: para que sea 
fermento de un mundo mejor y transmita esperanza a 
todos los hombres. Roguemos al Señor. 

• Por cuantos rigen los destinos de los pueblos: para que no 
ahoguen los intentos de amor, justicia y fraternidad que 

surgen entre los hombres, sino que los favorezcan y 
estimulen. Roguemos al Señor. 

• Por nuestra comunidad (parroquia) para que se prepare a la 
celebración del sacramento de reconciliación con la 
confianza puesta en la misericordia de Dios y en su poder 
transformador. Roguemos al Señor. 

• Por todos los miembros sufrientes de la humanidad: para 
que su dolor no pase desapercibido ante los demás y sea 
una llamada de conversión y fraternidad. Roguemos al 
Señor. 

• Por nosotros, aquí reunidos: para que esta Cuaresma que 
estamos finalizando suponga un fuerte estímulo de 
renovación cara al futuro. Roguemos al Señor. 

 
Ves a tu Iglesia, Señor, que pone tu mirada en ti, confiando en tu 
misericordia. Tú que inspiras nuestra oración, fortifica nuestros 
corazones, para que cuanto hemos pedido se convierta, por tu 
poder, en frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Fortalecidos con la gracia de tus sacramentos, te 
pedimos, Señor, ser purificados siempre por ellos de nuestros 
pecados, y avanzar presurosos hacia ti en el seguimiento de 
Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre el pueblo: Libra, Señor, de sus pecados al pueblo 
que te suplica, para que, llevando una vida santa, no se vea 
afligido por adversidad alguna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
 
 
 



 

 

4 de abril 
 

MARTES DE LA V SEMANA DE CUARESMA 
 
Antífona de entrada: Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, 
espera en el Señor. (Sal 26,14) 
 
Acto penitencial: 
 

- Yo confieso… 
 
Colecta: Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento 
de tu voluntad, para que, en nuestros días, crezca en santidad y 
en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: A Jesucristo, levantado en la cruz, 
dirigimos llenos de confianza nuestras súplicas. 
 

• Por la Iglesia, que ha brotado del costado de Cristo muerto 
en la cruz, roguemos al Señor. 

 
• Para que consuele a los que sufren y suscite en todos los 

cristianos una efectiva caridad y entrega al prójimo 
necesitado, roguemos al Señor. 

 
• Para que conforte a los abatidos con la fuerza del misterio 

de la Cruz, roguemos al Señor. 
 

• Para que perdone a los que nos reconocemos pecadores y 
nos dé un espíritu de sincera conversión, roguemos al 
Señor. 

 
Señor Jesucristo: escucha nuestra oración, y lleguen hasta ti los 
gritos de los que confiamos en tu poder y misericordia. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
Poscomunión: Concédenos, Dios todopoderoso, que, 
participando asiduamente en tus sacramentos, merezcamos 
alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
Oración sobre el pueblo: Oh Dios, que prefieres compadecerte 
de quienes confían en ti antes que enojarte,  concede a tus fieles 
llorar justamente los pecados cometidos y merecer así la gracia 
de tu consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

5 de abril 
 

MIÉRCOLES DE LA V SEMANA DE CUARESMA 
 
Antífona de entrada: Señor, me librarás de mis enemigos, me 
levantarás sobre los que resisten y me salvarás del hombre cruel. 
 (Sal 17,49) 
 
Acto penitencial: 
 

Tú que borras nuestras culpas: Señor, ten piedad.  
R/. Señor, ten piedad. 
 
Tú que creas en nosotros un corazón puro: Cristo, ten 
piedad.  
R/. Cristo, ten piedad. 
 
Tú que nos devuelves la alegría de la salvación: Señor, ten 
piedad.  
R/. Señor, ten piedad. 

 
Colecta: Ilumina, Dios misericordioso, el corazón de tus hijos, 
santificado por la penitencia,  y, al infundirles el piadoso deseo 
de servirte, escucha compasivo a los que te suplican. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Elevemos nuestras oraciones a Dios, por 
medio de Jesucristo su Hijo, que vino a liberarnos de toda 
esclavitud. 
 

-Para que fortalezca a la Iglesia en su lucha contra el 
pecado y contra toda forma de mal, roguemos al Señor. 
 
-Para que todos los cristianos conozcan y vivan la verdad 
que les hace realmente libres, roguemos al Señor. 
 
-Para que los que tienen autoridad en el mundo defiendan 
eficazmente a los más pobres y necesitados, roguemos al 
Señor. 
 
-Para que permanezcamos en la Palabra de Cristo y 
seamos fieles discípulos suyos, roguemos al Señor. 

 
Escúchanos, Dios, Padre nuestro, ya que ponemos la confianza 
en tu amor y en Jesucristo, tu Hijo, y nuestro Mediador; que vive 
y reina contigo por los siglos de los siglos. 
 
Poscomunión: Señor, el sacramento que acabamos de recibir 
sea medicina del cielo, para que elimine las culpas de nuestros 
corazones y nos asegure tu constante protección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Atiende, Dios todopoderoso,  las 
súplicas de tu pueblo,  y concede, compasivo, tu inagotable 
misericordia a quienes esperan confiadamente en tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 
 



 

 

6 de abril 
 

JUEVES DE LA V SEMANA DE CUARESMA 
 
Antífona de entrada: Cristo es mediador de una alianza nueva: 
en ella ha habido una muerte, y así los llamados pueden recibir la 
promesa de la herencia eterna.  (Heb 9,15) 
 
Acto penitencial: 
 

Yo confieso… 
 
Colecta: Escucha nuestras súplicas, Señor, y protege con amor a 
los que han puesto su esperanza en tu misericordia, para que, 
limpios de la mancha de los pecados, perseveren en una vida 
santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Oremos al Señor nuestro Dios. Él desea 
que le presentemos nuestras necesidades. 
 

-Para que la Iglesia, comunidad de cristianos, guarde 
siempre y fielmente la Alianza con Dios, roguemos al 
Señor. 
 
-Para que el Señor ilumine con la luz del Espíritu a cuantos 
aún no lo conocen y lo están buscando con sinceridad, 
roguemos al Señor. 
 
-Para que los que ejercen cualquier forma de poder o 
autoridad en el mundo sean conscientes de que es Dios el 

que conduce, con su providencia, la marcha de la historia, 
roguemos al Señor. 
 
-Para que el Señor, en su bondad, se acuerde de su Alianza 
con nosotros, sellada y ratificada con la Sangre de 
Jesucristo, roguemos al Señor. 

 
Escucha, Padre, nuestra oración, que te dirigimos confiando en la 
Alianza que has establecido con tu nuevo Pueblo, la Iglesia, en la 
Sangre de Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo por los 
siglos de los siglos. 
 
Poscomunión: Saciados con los dones de la salvación, 
invocamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento, 
con el que nos alimentas en nuestra vida temporal, nos haga 
partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Sé propicio, Señor, a tu pueblo 
para que, rechazando día tras día lo que te desagrada, encuentre 
su alegría en el cumplimiento fiel de tus mandatos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 de abril 
 

VIERNES DE LA V SEMANA DE CUARESMA 
 
Antífona de entrada: Piedad, Señor, que estoy en peligro, líbrame de mis 
enemigos que me persiguen; Señor, no quede yo defraudado tras haber 
acudido a ti. (Sal 30, 10. 16. 18) 
 
Acto penitencial: 
 

Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la 
Cruz: Señor, ten piedad.  
R/. Señor, ten piedad. 
 
Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas: Cristo, 
ten piedad.  
R/. Cristo, ten piedad. 
 
Tú que, cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que 
nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia: Señor, ten 
piedad.  
R/. Señor, ten piedad. 

 
Colecta: Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu bondad nos libre 
de las ataduras del pecado, que hemos cometido a causa de nuestra 
debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Colecta alternativa: Oh Dios, que en este tiempo otorgas con bondad a tu 
Iglesia 
imitar devotamente a santa María en la contemplación de la pasión de 
Cristo, concédenos, por la intercesión de la Virgen, adherirnos cada día más 
firmemente a tu Hijo unigénito y llegar finalmente a la plenitud de su 
gracia. Él, que vive y reina contigo. 
 

Oración de los fieles: Al acercarnos a las fiestas pascuales, oremos 
suplicantes a Dios nuestro Padre, para que recibamos en plenitud los frutos 
de la Redención. 
 
-Para que Dios Padre, que nos ha dado a su Hijo como Redentor, ilumine y 
fortalezca a la Iglesia en la fe, y le conceda la plena unidad, roguemos al 
Señor. 
 
-Para que los grupos humanos más necesitados reciban la ayuda 
conveniente, y se consolide en el mundo la justicia y la paz, roguemos al 
Señor. 
 
-Para que cuantos se encuentran en situación de tentación o tristeza, sean 
ayudados y sostenidos por la gracia de Dios y la solidaridad de los 
cristianos, roguemos al Señor. 
 
-Para que el fruto de nuestra austeridad cuaresmal redunde en ayuda de los 
más pobres, roguemos al Señor. 
 
Dios todopoderoso: ten misericordia de tu Iglesia suplicante, para que tus 
hijos vivan en plenitud el misterio pascual, y sientan tu amor y protección. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Que nos acompañe, Señor, la continua protección del 
sacramento recibido 
y aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Dios todopoderoso, concede a tus siervos, 
deseosos de la gracia de tu protección, que, libres de todo mal, te sirvan con 
ánimo sereno.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  



 

 

8 de abril 
 

SÁBADO DE LA V SEMANA DE CUARESMA 
 
Antífona de entrada: Señor, no te quedes lejos, defiéndeme; 
porque soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, 
desprecio del pueblo. (Cf. Sal 21, 20. 7) 
 
Acto penitencial: 
 

- Señor, en misericordia… 
 
Colecta: Oh Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo 
pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar 
cuanto nos mandas, para que el pueblo, llamado a la vida eterna, 
tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los 
actos. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre, 
por mediación de Jesucristo, el cual derramó su sangre para 
reunir a los hijos de Dios dispersos. 
 

― Para que reúna en la unidad a la Iglesia, dividida en 
diversas confesiones cristianas, roguemos al Señor. 
― Para que reúna a los pueblos, divididos por el odio y el 
pecado, roguemos al Señor. 
― Para que reúna en la concordia y el amor a las familias 
divididas y separadas, roguemos al Señor. 
― Para que nos reúnan a todos nosotros en la unidad de la 
caridad evangélica, roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios nuestro, por la sangre de tu Hijo, derramada en la 
cruz, te pedimos que nos concedas la reconciliación y la paz. Por 
el mismo 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. 
 
Oración sobre el pueblo: Ten piedad, Señor, de tu Iglesia 
suplicante y atiende, compasivo, los corazones que se humillan 
ante ti;  no permitas que los redimidos por la muerte de tu 
Unigénito  se dejen seducir por el pecado,  ni sean víctimas de la 
adversidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 


