
LUNES 8 DE MAYO 
 

Lunes de la IV semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio IV de Pascua.  
Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 23. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y acto penitencial: En este día, nos hemos reunido 
para celebrar una vez más la Eucaristía con Jesús, que está vivo entre 
nosotros, pues, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; 
porque la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Preparémonos pues, 
hermanos, para celebrar esta Eucaristía, reconociéndonos pecadores e 
implorando la misericordia de Dios, que todo lo hace nuevo. 
 

Yo confieso… 
 
Colecta: Oh, Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido 
celebrar en la tierra los sacramentos pascuales, haznos gozar eternamente de 
la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Dios sigue cumpliendo su palabra a los hombres; por 
eso, confiados en sus promesas, acudimos confiadamente a Él. 
 

1. Para que los obispos, sacerdotes, religiosos, catequistas y cuantos 
siguen una vocación específica en la Iglesia anuncien la palabra de 
Dios, apoyándola con sus obras. 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 los dirigentes políticos de nuestro país y de todos los países 
del mundo cumplan sus palabras y promesas, en orden al bien común 
de los ciudadanos. Roguemos al Señor. 

4. Para que los pobres, los parados, los hambrientos puedan recobrar su 
fe en las palabras de la Iglesia, encontrando la debida acogida en 
todos nosotros. Roguemos al Señor. 

5. Para que los que estamos aquí reunidos cumplamos con nuestras 
obras las promesas sacramentales del Bautismo y de nuestra 
vocación específica. Roguemos al Señor. 

 
Acoge benigno, Padre santo, la súplicas de tu Iglesia, no permitas que nos 
apartemos de tu amor, y concédenos que tu Hijo haga de nosotros un solo 
rebaño bajo un solo pastor. 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: Te pedimos, Señor, que extiendas tu brazo 
poderoso en defensa de tus hijos, y así, obedientes  a tu voluntad de Padre, 
se sientan seguros bajo la protección de tu amor eterno. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARTES 9 DE MAYO 
 

Martes de la IV semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio V de Pascua.  
Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 24. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y acto penitencial: Nuevamente nos hemos reunido, 
hermanos, para celebrar la Eucaristía en este tiempo de Pascua, en la que 
con alegría y regocijo damos gloria a Dios, porque el Señor ha establecido 
su reinado. El Señor nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, 
que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. 
 

Señor, ten misericordia de nosotros… 
 
Colecta: Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, 
Dios todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que con su 
poder nos creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte, por la 
resurrección de su Hijo Jesucristo. 
 

1. Para que conserve siempre libre de todo pecado y de todo error a la 
Iglesia, que ha purificado con la sangre de su Hijo. Roguemos al 
Señor. 

2. Para que la voz del Espíritu resuene en el corazón de los jóvenes, y 
los ayude a dejar todo por anunciar el Reino de Dios. Roguemos al 
Señor. 

3. Para que todas las naciones obtengan la paz, la justicia y la 
prosperidad temporal. Roguemos al Señor. 

4. Para que todos los que padecen necesidad en el alma o en el cuerpo 
sientan el auxilio del Señor. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios se digne bendecir nuestra parroquia y dar éxito a 
nuestros trabajos. Roguemos al Señor. 

 
Oh Dios, que restableces la santidad y amas la inocencia; escucha nuestras 
plegarias y encamina hacia Ti el corazón de tus fieles para que, cuantos han 
sido librados de las tinieblas de la infidelidad, no se aparten jamás de tu luz. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo 
intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y 
nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Atiende, Señor, a las preces de tu familia y 
concede tu ayuda a quien la implora humildemente, para que fortalecido con 
los auxilios oportunos persevere en la confesión de tu nombre. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIÉRCOLES 10 DE MAYO 
 

Miércoles de la IV semana de Pascua 
San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia.  

MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Colecta propia. Resto y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua. Plegaria Eucarística II.  
Oración sobre el pueblo nº 25. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y acto penitencial: Hoy recordamos en la celebración 
de la Eucaristía a san Juan de Ávila, sacerdote español del siglo dieciséis. 
Curiosamente, escuchó la llamada del Señor durante una corrida de toros 
celebrada en Salamanca, donde estudiaba y, dejándolo todo, fue ordenado 
sacerdote, dedicando toda su vida a predicar en Evangelio por Andalucía, 
fundando colegios, alentando a los sacerdotes, trabajando por la reforma de 
la Iglesia, y relacionándose con grandes figuras como san Ignacio de 
Loyola. Fue perseguido por la Inquisición y por diversas adversidades, 
retirándose a Montilla, en Córdoba, donde se dedicó a la oración y a 
escribir. En la actualidad, es el patrono del clero diocesano secular español. 
Nosotros también estamos llamados, como san Juan de Ávila , 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. 
 

• Tú que eres la imagen viva de Dios amor. 
• Tú que nos has amado hasta el extremo. 
• Tú que entregaste tu vida por nosotros, tus amigos. 

 
Colecta: Oh Dios, que hiciste de san Juan de Ávila un maestro ejemplar 
para tu pueblo por la santidad de su vida y por su celo apostólico; haz que 
también en nuestros días crezca la Iglesia en santidad por el celo ejemplar 
de tus ministros. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

Oración de los fieles: Unamos ahora, hermanos, nuestras peticiones a 
Cristo, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. 
 

1. Por los sacerdotes de nuestra diócesis; para que Dios, nuestro Señor, 
les conceda a que, a ejemplo de san Juan de Ávila, su vida esté llena 
de la presencia de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes cristianos; para que no hagan oídos sordos a la voz de 
Jesús, que les llama a consagrar su vida a ser otros Cristos en el 
sacerdocio. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes de las naciones y cuantos se ocupan del 
crecimiento de los bienes de esta tierra; para que respeten los 
derechos de los ciudadanos y trabajen por lo que conduce a la 
dignidad de la persona. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos y angustiados, por todos los que sufren; para que su 
experiencia de dolor llegue a ser una puerta a la esperanza de la 
resurrección. Roguemos al Señor. 

5. Por cuantos participamos con gozo en esta celebración; para que, 
alimentados por Cristo, seamos verdaderos testigos de su vida. 
Roguemos al Señor. 

 
Tú, Señor, que nos has salvado por el misterio pascual de tu Hijo, escucha 
nuestra oración y continúa favoreciendo al pueblo que te suplica y se 
dispone a gustar en el cielo la alegría que ya participa en la tierra. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
Poscomunión: Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo 
pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos 
del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que guardes a tu familia 
concédele en tu bondad la abundancia de tu misericordia, para que se 
multiplique con las enseñanzas y los dones del cielo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
 
 
 



JUEVES 11 DE MAYO 
 

Jueves de la IV semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio II de Pascua. Plegaria Eucarística II.  
Oración sobre el pueblo nº 26. 

 
El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y acto penitencial: Un día más, nos hemos reunido 
para celebrar la Eucaristía, en la que Cristo resucitado nos llena de esa 
alegría que se contagia y que lo invade todo, y que hace a las personas vivir 
con ilusión y entrega. Pidamos pues, hermanos, al empezar esta Eucaristía, 
que Dios nos haga dignos de participar en estos sagrados misterios: 
 
 Yo confieso… 
 
Colecta: Oh Dios, que has restaurado la naturaleza humana por encima de 
su dignidad original, dirige tu mirada hacia el sacramento de tu amor 
inefable y conserva los dones de tu continua gracia y protección en aquellos 
que te has dignado renovar por el sacramento de la regeneración. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Roguemos a Dios con la confianza que nos da formar 
parte de la comunidad que su Hijo constituyó mediante su muerte y 
resurrección. 
 

1. Para que la Iglesia de Cristo tenga hoy la misma valentía que los 
apóstoles en anunciar el Evangelio, a pesar de las contrariedades del 
mundo. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios conceda a la Iglesia vocaciones que vivan para 
alabarlo y extender su Reino. Roguemos al Señor. 

3. Para que nuestros gobernantes no traicionen nunca al pueblo, sino 
que los sirvan con honestidad y responsabilidad. Roguemos al Señor. 

4. Para que la presencia de Cristo resucitado ayude y consuele a cuantos 
sufren la enfermedad, el dolor, el abandono y la soledad. Roguemos 
al Señor. 

5. Para que los aquí presentes sepamos obedecer a Dios antes que a los 
hombres y demos fiel testimonio de la resurrección de Cristo con 
nuestras obras y palabras. Roguemos al Señor. 

 
Dios y Padre nuestro, que resucitando a Cristo nos diste nueva vida, escucha 
nuestras oraciones y haz que, cumpliendo tu voluntad cada día, adelantemos 
la llegada de tu Reino. 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: Señor, protege con tu mano poderosa a este 
pueblo suplicante; dígnate purificarlo y orientarlo para que, consolado en el 
presente, tienda sin cesar hacia los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



VIERNES 12 DE MAYO 
 

Viernes de la IV semana de Pascua: 
San Pancracio, mártir 

Color rojo. Colecta propia; resto  y lecturas propias de feria. Aleluya.  
Prefacio III de Pascua. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 3. 
 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al celebrar hoy la 
memoria del mártir san Pancracio, a quien Dios concedió la gracia de 
entregar su vida por amor a Cristo y a quien veneramos como uno de los 
santos más conocidos de la religiosidad popular, dispongámonos a recibir el 
amor de Dios abriendo nuestros corazones para que los renueve, 
reconociendo que somos pecadores, y pidiendo perdón por nuestros 
pecados. 
 

• Tú que eres el único Camino. 
• Tú que eres la Verdad sin error. 
• Tú que eres la Vida en plenitud. 

 
Colecta: Que se alegre tu Iglesia, oh Dios, confiada en la protección del 
mártir san Pancracio,  y por su intercesión gloriosa permanezca entregada a 
ti y se mantenga firme. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles: Como hemos escuchado en el evangelio, Jesús es el 
Camino, la Verdad y la Vida, y por Él vamos al Padre y por Él, el Padre nos 
escucha 
 

1. Por la Iglesia de Dios, para que guarde siempre con amor la palabra 
que ha recibido de Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Por las comunidades cristianas; para que el Señor suscite en ellas 
nuevas vocaciones que le glorifiquen y a los que ya lo siguen, les 
conceda sentirse dichosos en su entrega. Roguemos al Señor. 

3. Por la paz en el mundo, para que todos los intentos de pacificación 
tengan fruto y los más comprometidos en esta tarea no se cansen ni 
desfallezcan. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los difuntos; para que gocen de la vida eterna que es 
Cristo, y desde Él intercedan por la Iglesia y por el mundo. 
Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que el testimonio de amor y veneración a la 
Eucaristía que dio san Pancracio sea una ayuda para cuantos nos 
alimentamos del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Roguemos al 
Señor. 
 

Dios y Padre nuestro, que en Cristo nos revelaste el camino que lleva a la 
vida y la verdad que guía nuestra peregrinación a Ti; escucha nuestras 
oraciones, y haz que no dejemos nunca de creer en Ti y vivir con 
convicción y firmeza nuestra fe. 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. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SÁBADO 13 DE MAYO 
 

Sábado de la IV semana de Pascua 
Ntra. Sra. de Fátima. 

Color blanco. Colecta propia; resto  y lecturas propias de feria. Aleluya.  
 Prefacio V de Pascua. Aleluya. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 5. 
 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 
ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 
 
Monición de entrada y acto penitencial: Como dice el canto popular, hoy 
recordamos que el trece de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova 
de Iría. Hoy es el día en el que celebramos a la Virgen María bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Fátima. 
Comencemos, pues, la celebración de los sagrados misterios poniéndonos 
en presencia de Dios y pidiendo la intercesión de la Virgen María, refugio 
de pecadores, para que interceda por nosotros. 
 

Yo confieso… 
 
Colecta: Oh Dios, que hiciste a la Madre de tu Hijo también Madre nuestra, 
concédenos que, perseverando en la penitencia y en la plegaria por la 
salvación del mundo, podamos promover cada día con mayor eficacia el 
reino de Cristo. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración de los fieles:  Con la certeza de sabernos amados de Dios, le 
presentamos nuestras necesidades y las de todos los hombres. 
 

1. Por el pueblo de Dios, por los religiosos y religiosas que manifiestan 
el amor de Cristo y de la Iglesia en los hospitales, en las escuelas y 
en las residencias de ancianos. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales, por la perseverancia de los 
seminaristas, por aquellos que dudan en su vocación. Roguemos al 
Señor. 

3. Por los dirigentes de las naciones, por los profesionales del trabajo y 
de la sanidad, por los organismos internacionales que se ocupan de la 
ayuda a los que sufren y de la defensa de los derechos humanos. 
Roguemos al Señor. 

4. Por los marginados de la sociedad, por cuantos sufren la pérdida de 
seres queridos, por cuantos han perdido la esperanza de una vida 
mejor. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, por todos 
nuestros difuntos. Roguemos al Señor. 

 
Oh Dios, que en el Bautismo haces crecer a tu Iglesia con  el nacimiento de 
nuevos hijos, haznos ser fieles a tu gracia y concede los bienes que 
necesitan aquellos por quienes te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
 
Poscomunión: Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te 
pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos 
mandó realizar en memoria suya. Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 
 
Oración sobre el pueblo: Ilumina, Señor, a tu familia para que, cumpliendo 
tu santa voluntad, pueda practicar siempre el bien. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


