
Lunes 24 de abril: 
Lunes de la II semana de Pascua 

Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  
Prefacio  II de Pascua.  

Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 3. 
 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 
rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con vosotros. 
  
Monición de entrada: Hermanos: con la celebración del domingo segundo 
de Pascua hemos culminado la octava de la resurrección del Señor. Sin 
embargo el gozo por la resurrección se prolonga durante los cincuenta días 
del Tiempo Pascual, donde contemplamos los frutos del triunfo de Cristo, 
especialmente la Iglesia, nacida del costado abierto de Cristo y vivificada e 
impulsada por el Espíritu. Al comienzo de nuestra celebración, pidamos al 
Señor que nos disponga a celebrar con alegría esta eucaristía, encuentro con 
Cristo vivo y resucitado, y pidamos perdón por nuestros pecados. 
 
Yo confieso… 
 
Colecta: Dios todopoderoso, haz que seamos transformados a imagen del 
Creador del cielo los que, renovados por los sacramentos pascuales, nos 
hemos librado de la huella del padre terreno. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles.   Oremos, hermanos, confiadamente a Dios, nuestro 
Padre, quien, por la resurrección de su Hijo Jesucristo, comunica vida a 
todos los seres. 
 

• Para que la Iglesia anuncie con valentía el mensaje de salvación y dé 
testimonio en todo el mundo de la resurrección de Jesucristo, 
roguemos al Señor. 

• Para que nunca falte el número suficiente de sacerdotes en nuestra 
diócesis, que anuncien y vivan a Cristo resucitado. Roguemos al 
Señor. 

• Para que reine la concordia en nuestro pueblo, la prudencia, la 
justicia y la caridad en nuestros gobernantes y la paz duradera entre 
las naciones, roguemos al Señor. 

• Para que todos los que han muerto participen de la luz y de la paz, 
roguemos al Señor. 

• Para que todos nosotros proclamemos a los hombres en nombre de 
Jesús resucitado, roguemos al Señor. 

 
Padre, escucha nuestra oración y deposita en nuestros corazones la paz y la 
alegría que nacen de la fe en Cristo Resucitado.. Por Jesucristo nuestro 
Señor 

 
Poscomunión: Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y, ya que has querido 
renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la 
incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Señor, que tu pueblo reciba los frutos de tu 
generosa bendición para que, libre de todo pecado, logre alcanzar los bienes 
que desea. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martes 25 de abril: 
 

Martes de la II semana de Pascua 
San Marcos, evangelista. FIESTA 

 Color Rojo. Misa y lecturas propias (leccionario V). Gloria. 
Prefacio II de los Santos Apóstoles. Plegaria Eucarística III. 

 
Monición de entrada: Hermanos, al celebrar la fiesta del evangelista san 
Marcos, quien nos ha dejado el relato de la vida y la muerte de Jesucristo 
plasmado en uno de los cuatro evangelios, 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 por medio de los apóstoles y evangelistas nos haces llegar tu 
Buena Noticia. 

• Tú, que resucitado de entre los muertos eres vida para todos los que 
te siguen. 

• Tú, que eres el Hijo de Dios hecho hombre. 
 
Gloria. 
 
Colecta: Oh, Dios, que enalteciste a tu evangelista san Marcos con la gracia 
de la predicación evangélica; concédenos aprovechar de tal modo sus 
enseñanzas que sigamos siempre con fidelidad las huellas de Cristo. Él, que 
vive y reina contigo. 
 
Oración de los fieles:  En la fiesta de san Marcos, evangelista, oremos a 
Dios Padre y pidámosle que el Evangelio de Jesucristo llegue a todos los 
hombres y sea motivo de esperanza y alegría para cuantos lo acojan. 
 

• Por la Iglesia; para que con espíritu misionero y en fidelidad a 
Jesucristo y a su Buena Noticia de salvación, anuncie su mensaje y 
haga nuevos discípulos en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

• Por las vocaciones sacerdotales; para que el Dios de misericordia, 
que escogió a san Marcos como evangelizador y evangelista, haga 
que numerosos jóvenes respondan a su llamada. Roguemos al Señor. 

• Por los que ejercen autoridad en el mundo; para que no rechacen el 
evangelio como norma de vida a seguir, y trabajar así con la mejor 
guía por la paz y la justicia en la sociedad. Roguemos al Señor. 

• Por los que en sus sufrimientos ven vacilar su fe, por los que están 
cansados, por los que viven en la indiferencia; para que en todos 
brille la luz de la verdad y experimenten el gozo de saberse amados 
por Dios. Roguemos al Señor. 

• Por nosotros y por todos los cristianos; para que, con nuestras obras 
hechas con sinceridad de corazón, y con nuestro testimonio, 
anunciemos a los hombres que Jesucristo es nuestro Salvador. 
Roguemos al Señor. 

 
Dios nuestro, que has querido que las palabras y las obras maravillosas de tu 
Hijo quedaran consignadas en las palabras del Evangelio y llegasen a ser 
para la Iglesia luz resplandeciente y vida fecunda, escucha nuestra oración y 
haz que las enseñanzas de san Marcos den fruto abundante en nosotros y se 
transformen en semilla de gracia y de gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Te pedimos, Dios todopoderoso, que nos santifique el don 
recibido de tu santo altar y nos fortalezca en la fe del Evangelio que san 
Marcos predicó. 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 26 de abril: 
 

Miércoles de la II semana de Pascua. 
San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor. FIESTA 

 Color blanco. Misa y lecturas propias (leccionario V). Aleluya.  
Plegaria Eucarística III.  

 
Monición de entrada: Hermanos, dispongámonos a festejar a San Isidoro 
de Sevilla, padre y pastor del pueblo de Dios y una de las glorias más 
insignes de la Iglesia de España, celebrando el Sacrificio Eucarístico; el 
mismo Sacrificio que San Isidoro ofreció por el bien del Pueblo de Dios y; 
para ello, comencemos poniéndonos en la presencia del Señor, y 
reconociéndonos pobres y débiles, pidámosle perdón por nuestros pecados. 
 

• Tú, fuente de toda sabiduría. 
• Tú, que haces de tus fieles la sal de la tierra y la luz del mundo. 
• Tú, que resucitado de entre los muertos eres vida para todos los que 

te siguen. 
 
Gloria. 
  
Colecta: Señor, Dios todopoderoso, tú elegiste a san Isidoro, obispo y 
doctor de la Iglesia, para que fuese testimonio y fuente del humano saber; 
concédenos, por su intercesión, una búsqueda atenta y una aceptación 
generosa de tu eterna verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Oremos a Dios Padre, fuente y origen de toda 
sabiduría, que enriqueció a san Isidoro con la ciencia divina y le hizo gustar, 
vivir y testimoniar la verdad de Dios, y supliquémosle por todos los 
hombres y sus anhelos, sufrimientos y esperanzas. 
 

• Para que Dios derrame abundantemente su gracia sobre el Papa y 
sobre todos los pastores de la Iglesia, para que sean sus testigos ante 
el mundo. Roguemos al Señor. 

• Para que los jóvenes se dejen fascinar por Jesucristo, y se entreguen 
totalmente a Él en el ministerio sacerdotal, sirviendo a sus hermanos 
y trabajando por la Iglesia. Roguemos al Señor. 

• Para que quienes buscan la verdad la encuentren en la oración, la 
ciencia, la investigación, el arte, la vida política, social o cultural, se 
entreguen a ella con valentía y la pongan al servicio de todos los 
hombres del mundo. Roguemos al Señor. 

• Para que los enfermos, los que sufren y los que están tristes 
encuentren en la fe en Jesucristo el descanso y el consuelo que 
necesitan. Roguemos al Señor. 

• Para que san Isidoro, que resplandeció con santidad de vida, nos 
alcance la gracia de vivir en atenta escucha de la Palabra de Dios y 
de hacer siempre la voluntad divina. Roguemos al Señor. 

 
Señor, Padre santo, que enriqueciste a tu iglesia con la vida y la doctrina de 
san Isidoro, obispo; escucha nuestras oraciones y haz que, buscando 
siempre tu verdad, vivamos cada día más unidos a Ti. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
 
Poscomunión: A los que has alimentado con Cristo, pan de vida, 
ilumínalos, Señor, con las enseñanzas de Cristo, Maestro, para que en la 
fiesta de san Isidoro aprendan tu verdad y la hagan vida propia en la 
práctica del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Señor, que se alegre el pueblo cristiano porque 
glorificas a los miembros insignes de tu Hijo; y, pues devotamente celebra la 
fiesta de san Isidoro, concédele participar de su suerte y gozar un día con él 
de tu gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jueves 27 de abril: 
 

JUEVES DE LA II SEMANA DE PASCUA 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio IV de Pascua. Plegaria Eucarística  II.  
Oración sobre el pueblo nº 10.  

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 
rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con vosotros. 
  
Monición de entrada y aspersión: Hoy es, como todos los días de este 
tiempo de Pascua, un día de alegría y de gozo renovado y profundo, porque 
seguimos celebrando que Jesús ha resucitado, y con Él, todos hemos 
renacido a la Vida. Pidamos a Dios, al comienzo de la celebración su 
misericordia y su perdón, para renovar en nosotros la experiencia de su 
perdón y su misericordia. 
 
Señor, ten misericordia de nosotros… 
 
Colecta: Oh, Dios, que estableciste el sacrificio pascual para la salvación 
del mundo, sé propicio a las súplicas de tu pueblo, para que Jesucristo, 
nuestro Sumo Sacerdote que intercede en favor nuestro, nos reconcilie por 
aquello que le asemeja a nosotros y nos absuelva en virtud de su igualdad 
contigo. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Presentemos, hermanos, la oración a Dios, Padre de 
todos, siempre atento a nuestras necesidades. 
 

• Por la Iglesia, para que todas sus tensiones se resuelvan con espíritu 
fraterno y se consolide la unidad, fruto de la caridad sincera. . 
Roguemos  al Señor. 

• Por las vocaciones sacerdotales y religiosas al servicio de nuestra 
diócesis. Roguemos  al Señor. 

• Por los que ejercen autoridad en el mundo: para que siempre 
busquen la paz y el bien de todos. . Roguemos  al Señor. 

• Por los pobres, para que sean ayudados en sus luchas, disfruten de 
los bienes de la vida y lleguen a ser verdaderos pobres de corazón. . 
Roguemos  al Señor. 

• Por nosotros, para que vivamos llenos del Espíritu Santo que Jesús 
nos da. Roguemos  al Señor. 

 
Dios nuestro, Padre de todos: por la Buena Nueva de Jesús resucitado hemos 
conocido que todos los hombres y mujeres de todas partes, sin ninguna 
diferencia, estamos llamados a compartir el mismo amor y la misma 
esperanza. Escucha nuestra oración, y haznos mensajeros de tu llamada 
universal de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de 
Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los 
frutos del Misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del 
alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Concede, Señor Dios, a tus fieles encontrar 
seguridad y riqueza en la abundancia de tus misericordias y haz que, 
protegidos con tu bendición, se mantengan en continua acción de gracias y 
te bendigan rebosantes de alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 28 de abril: 
 

Viernes de la II semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio V de Pascua.  
Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 11.  

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, 
rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con vosotros. 
  
Monición de entrada y aspersión con el agua: Siempre que celebramos la 
Eucaristía, recordamos que con su Sangre, el Señor Jesús ha comprado para 
Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación; y que ha hecho de ellos 
una dinastía sacerdotal que sirva a Dios. Comencemos la celebración de la 
eucaristía haciendo presente la bondad de Dios, que nos ama y nos salva. 
Pidamos perdón por nuestros pecados: 
 
- Tú, que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección: Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 
- Tú, que has renovado la creación entera con tu resurrección: Cristo, ten 
piedad. R. Cristo, ten piedad. 
- Tú, que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu 
resurrección: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 
 
Colecta: Oh, Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos 
humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria 
digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras 
alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Hermanos, oremos con fe al Padre, que ha resucitado a 
Jesucristo de entre los muertos y nos ha resucitado a nosotros juntamente 
con Él. 
 

• Por la Iglesia, para que, con su alegría, dé testimonio perseverante 
de la resurrección de Jesucristo. Roguemos  al Señor. 

• Por las vocaciones sacerdotales y religiosas; para que la fuerza de 
Cristo resucitado empuje a muchos jóvenes a seguirle entregándole 
su vida por entero. Roguemos  al Señor. 

• Por todos los hombres que se esfuerzan con el estudio o el trabajo en 
hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. . 
Roguemos  al Señor. 

• Por los que en medio de sus pruebas se sienten abatidos, para que 
descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. . 
Roguemos  al Señor. 

• Por todos nosotros, para que nuestra vida sea coherente con nuestra 
fe y nuestra esperanza. Roguemos  al Señor. 

 
Señor, encamina hacia Ti el corazón de tus hijos, para que cuantos han sido 
librados de las tinieblas de la infidelidad, no se aparten jamás de tu luz. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, 
para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su 
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que guardes a tu familia con 
bondad incesante, para que se encuentre libre de toda adversidad bajo tu 
protección y viva entregada a ti con sus buenas obras. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 29 de abril: 
 

Sábado de la II semana de Pascua. 
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa. FIESTA 

 Color blanco. Misa propia y lecturas del común (leccionario V). 
Aleluya. Prefacio de las Santas Vírgenes y religiosos.  

Plegaria Eucarística III. 
 
Monición de entrada: Celebramos hoy la fiesta de santa Catalina de Siena, 
religiosa dominica italiana de finales del siglo XIV; mujer sencilla y 
humilde, pero al mismo tiempo, valiente e intrépida, llena de amor y de 
profunda vida mística, declarada Doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI 
y patrona de Europa por Juan Pablo II. 
Su espiritualidad y sus escritos hacen de ella una auténtica maestra de 
oración, enamorada de Cristo. Y este mismo amor la llevó a vivir muy 
comprometida y activa en la vida social y eclesial, luchando 
incansablemente por el retorno del Papa a Roma desde Aviñón, por 
conseguir la paz entre las ciudades de Italia, y por la reforma de las 
costumbres en la Iglesia, especialmente entre la jerarquía. 
Nosotros también estamos llamados, como Santa Catalina de Siena , a la 
santidad de vida; 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... 
 
Gloria. 
 
Colecta: Oh Dios, que inflamaste de amor divino a santa Catalina de Siena 
en la contemplación de la pasión del Señor y en el servicio a tu Iglesia, 
concede a tu pueblo, por su intercesión, que, unido al misterio de Cristo, se 
alegre siempre por la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Con los ojos fijos en Jesús resucitado, y con la 
intercesión de santa Catalina de Siena, oremos, hermanos, confiadamente a 

Dios nuestro Padre, que ha manifestado su amor al mundo dándonos a su 
propio Hijo.  
 

• Para que la Iglesia, enriquecida con la vida y doctrina de Santa 
Catalina de Siena, que la amó con apasionada entrega, 
permanezca unida en la verdad y la fidelidad a Jesucristo. 
Roguemos al Señor. 

• Para que Dios suscite en su Iglesia vocaciones sacerdotales y 
religiosas que prolonguen en nuestra historia la obra redentora 
de su Hijo. Roguemos  al Señor. 

• Para que los gobernantes y todos los políticos de Europa ejerzan 
su función con honradez y con espíritu de servicio. Roguemos  
al Señor. 

• Para que la fraternidad cristiana se haga palpable entre los 
pobres, marginados y excluidos de nuestra sociedad. Roguemos  
al Señor. 

• Para que todos nosotros mantengamos el amor que Dios ha 
derramado en nuestros corazones, y así descubramos su 
presencia a los hombres. Roguemos  al Señor. 

 
Señor, que enriqueciste a tu Iglesia con la santidad y sabiduría de santa 
Catalina de Siena; escucha las oraciones que en su fiesta te presentamos, y 
danos a beber con largueza del agua de la sabiduría que salta hasta la vida 
eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Señor, la mesa del cielo en la que hemos sido alimentados, y 
que sustentó a santa Catalina de Siena en su vida temporal, nos obtenga la 
vida eterna. 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. 
 
 
 
 


