
Lunes 22 de mayo: 

 

Lunes de la VI semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas de feria. Aleluya. Prefacio II  de Pascua. 

Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 16. 

 

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: comencemos la 

celebración de la eucaristía reconociendo nuestras infidelidades, y pidamos 

al Señor que nos llene la vida que viene de Él a través de Cristo y del 

Espíritu: 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Dios misericordioso, concédenos recibir como fruto abundante en 

toda nuestra vida lo que realizamos en las celebraciones pascuales. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Con el espíritu abierto a las necesidades de la Iglesia 

y de toda la humanidad, oremos con fe y con confianza al Dios de la Vida, 

que resucitó a Jesús, su Hijo, de entre los muertos. 

 

1. Por todos los miembros de la Iglesia, para que la celebración del 

misterio pascual de Jesucristo nos lene de la alegría que proviene del 

encuentro con el Señor y que sepamos comunicarla sobre todo a los 

que no tienen esperanza. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que siempre haya 

chicos y chicas dispuestos a dejarlo todo para trabajar por la 

extensión del Reino de Dios. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestros gobernantes; para que el Espíritu Santo les ilumine y 

sostenga. Roguemos al Señor 

4. Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que el Señor 

resucitado les dé su consuelo, su luz y su paz. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros y nuestras familias; para que recibamos con 

alegría el mensaje de Jesús resucitado. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, Tú eres  nuestra vida, el origen y la meta de nuestro ser; atiende 

nuestras oraciones y danos tu Espíritu de verdad para que nos impulse a 

vivir en el amor y a dar testimonio de Ti. 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: Mira con bondad, Señor, a tu familia y concédele 

la misericordia continua que te suplica, y pues sin ella no puede hacer nada 

digno de ti, merezca realizar con ella tus preceptos salvadores. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Martes 23 de mayo: 

 

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

Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 17. 

 

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, al reunirnos para 

celebrar la Eucaristía, deseamos apartar de nosotros todo el temor que nos 

paraliza para, llenándonos de la luz pascual, renovar la esperanza activa que 

nos haga testigos del amor de la vida del Resucitado en medio de nuestro 

mundo. Por eso, al comenzar ahora la Eucaristía, pidamos el perdón y la 

misericordia que vienen únicamene de Dios. 

 

Señor, ten misericordia de nosotros… 

 

Colecta: Dios todopoderoso y lleno de misericordia, concédenos lograr 

verdaderamente nuestra participación en la resurrección de Cristo, tu Hijo. 

Él, que vive y reina contigo.  

 

Oración de los fieles: Acudamos ahora a Dios Padre, Señor de la vida que 

quiere encontrarse con todos, y pidámosle que escucha nuestra oración por 

la Iglesia y por el mundo entero. 

 

1. Para que la Iglesia se mantenga firme en el anuncio del Evangelio y 

abierta al diálogo con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 

Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que muchos 

jóvenes respondan a la llamada del Señor, y lleven a todas partes el 

amor que viene del Señor resucitado, como distintivo de la llegada 

del mundo nuevo. Roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan las naciones, para que se empeñen en la 

consecución de una vida social en paz y de un mundo más justo y 

solidario. Roguemos al Señor. 

4. Por aquellos a quienes los avatares de la vida les han arrebatado la 

esperanza, para que encuentren acogida y amor en cada uno de 

nosotros, y en la Iglesia entera. Roguemos al Señor. 

5. Por quienes hoy nos encontramos con el Señor resucitado, para que 

no olvidemos nunca su invitación a amarnos unos a otros tal como 

Él nos ha amado hasta la cruz. Roguemos al Señor. 

 

Padre santo, mira las angustias y esperanzas de tus hijos; escucha sus 

oraciones y danos tu Espíritu, para que creyendo en Ti vivamos la alegría 

serena de nuestra salvación. 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: Multiplica, Señor, sobre tus fieles la gracia del 

cielo, y así quienes te alaban con los labios te alaben también con el corazón 

y con la vida, y ya que cuanto somos es don tuyo, sea también tuyo todo 

cuanto vivamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Miércoles 24 de mayo: 

 

Miércoles de la VI semana de Pascua 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio I de Pascua. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 18. 

 

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: De nuevo nos hemos reunido 

para dar gracias al Señor en la celebración de la Eucaristía, para recibir de 

ella la fuerza para contar a nuestros hermanos la fama del Señor. Ahora, al 

comenzar la celebración de la Eucaristía, humildes y penitentes como el 

publicano en el tiempo, imploramos la gracia del perdón. 

 

 Tú, que el día de Pascua diste la paz a tus discípulos: Señor, ten 

piedad. 

 Tú, que el día de Pascua les enviaste a anunciar la Buena Noticia: 

Cristo, ten piedad. 

 Tú, que el día de Pascua los llenaste de tu Espíritu.: Señor, ten 

piedad. 

 

Colecta: Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que, así como 

celebramos las fiestas de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también, 

cuando vuelva, alegrarnos con todos sus santos. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Acudamos, hermanos, al Dios único y verdadero, que 

resucitó a su Hijo Jesús y nos dio la salvación. 

  

1. Para que la Iglesia anuncia hasta los confines de la tierra la salvación 

del Dios de la vida, del amor, de la verdad. Roguemos al Señor. 

2. Para que los padres acojan con alegría y gratitud la llamada del 

Señor a sus hijos para consagrarse al Reino de Dios por el ministerio 

sacerdotal o la vida religiosa. Roguemos al Señor. 

3. Para que las naciones gocen de paz, los pobres de justicia, los 

enfermos de salud y a todos ilumine la luz de la Pascua. Roguemos 

al Señor. 

4. Para que los que no conocen a Dios o lo rechazan, lo acojan por su 

gracia, con corazón noble y espíritu humilde. Roguemos al Señor. 

5. Para que la celebración de la Eucaristía sea para todos un momento 

fuerte de oración y de encuentro con Jesucristo y con los hermanos. 

Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos; danos tu Espíritu de 

verdad para que viviendo en tu claridad glorifiquemos tu nombre y 

anunciemos tu Reino. 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 instruyas a tu pueblo con 

las enseñanzas del cielo, para que evitando todo lo malo y siguiendo todo lo 

bueno, no merezca tu indignación, sino tu incesante misericordia. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jueves 25 de mayo: 

 

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

Prefacio III de Pascua. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 20. 

 

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: Sabiendo que el Señor 

resucitado está allí donde dos o más están reunidos en su nombre, y con la 

alegría de ser seguidores de Jesucristo, comencemos la celebración de la 

Eucaristía pidiendo a Dios Padre que nos haga dignos de sentarnos a la 

mesa del Señor. Pidamos para ello perdón por nuestros pecados. 

 

 Yo confieso… 

 

Colecta: Oh, Dios, que das parte a tu pueblo en tu obra redentora, 

concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección del Señor. Él, que 

vive y reina contigo. 

 

Oración de los fieles:  Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos 

que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y 

pidamos que la alegría pascual  se extienda al mundo entero. 

  

1. Para que el Papa y todos los obispos den en su vida y magisterio 

testimonio de Cristo muerto y resucitado para vida del mundo. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que el Señor suscite en el seno de la Iglesia vocaciones 

sacerdotales, religiosas y misioneras que den fe de la salvación 

universal. Roguemos al Señor. 

3. Para que nuestros gobernantes y políticos trabajen a favor de la paz, 

la justicia y el bien de los más necesitados. Roguemos al Señor. 

4. Para que cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo 

sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que los que ven acercarse el fin de sus días no se sientan 

abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la 

esperanza futura. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia, y haz que pueda alegrarse de ver 

realizadas sus peticiones. 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, tu amor al pueblo que te suplica, 

para que obtenga la salvación por tu gracia continua, quien por ti fue creado 

y por ti fue redimido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Viernes 26 de mayo: 

 

Viernes de la VI semana de Pascua: 

San Felipe Neri. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria.Aleluya.  

Prefacio II de Pascua. 

Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 23. 

 

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

celebración de esta Eucaristía, en la que vamos a venerar la memoria de san 

Felipe Neri, nos reconocemos limitados, pecadores que confían en la 

misericordia de Dios. Reconozcamos que no nos hemos dejado renovar por 

el Espíritu, que no siempre hemos vivido nuestro encuentro con los 

hermanos, especialmente con los que más nos necesitan. 

 

 Tú que eres la víctima de propiciación por nosotros. 

 Tú que eres el único justo. 

 Tú que eres nuestro abogado ante el Padre. 

 

Colecta: Oh,  Dios , que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de 

la santidad, concédenos, por tu bondad, que el Espíritu Santo encienda en 

nosotros aquel mismo fuego que atravesó admirablemente el corazón de san 

Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos a Dios Padre, el único Dios verdadero que 

no impone carga a sus fieles, antes bien, bendice y conforta a los que ama y 

a los que le buscan.  

 

1. Para que los obispos, sacerdotes y todos los que tienen la misión de 

anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y 

se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que en la oración y en la vida diaria, los jóvenes descubran al 

Señor que los llama a estar con Él y a servir a su pueblo. Roguemos 

al Señor. 

3. Para que el Espíritu oriente el corazón y la voluntad de los que rigen 

los destinos de los pueblos en la búsqueda de lo que contribuye al 

progreso y al bien. Roguemos al Señor. 

4. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad 

descubran en Jesucristo y en su Iglesia al Dios por el que suspiran. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que viviendo el mandato del amor adelantemos la llegada del 

Reino de los cielos y construyamos juntos una Iglesia cercana, 

evangélica y solidaria, donde la alegría supere toda dificultad y 

tristeza. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, fuente inagotable del amor verdadero y de la alegría auténtica, que 

por Jesucristo nos manifestaste las maravillas de tu bondad; atiende nuestras 

súplicas filiales, sostennos con la fuerza de tu Espíritu y no permitas que 

nunca nos alejemos de Ti. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, 

que, a imitación de San Felipe Neri, procuremos siempre aquello que nos 

asegura vida verdadera. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 27 de mayo: 

 

Sábado de la VI semana de Pascua 

Misa matutina 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio IV  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: Como pueblo adquirido por 

Dios que somos, nos hemos reunido un día más para proclamar las hazañas 

del que nos llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa por 

medio de la fe y el Bautismo. Al comienzo de la eucaristía, para que el 

Señor renueve en nosotros estas maravillas, dispongámonos a participar de 

su mesa pidiendo perdón por nuestros pecados: 

 

 Señor, ten misericordia de nosotros… 

 

Colecta: Instruye siempre, Señor, nuestros corazones con las buenas obras, 

para que, orientándonos hacia lo mejor, aspiremos a disfrutar plenamente el 

Misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente e toda vida y 

origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia 

humana. 

  

1. Para que los cristianos experimentemos la alegría plena que da el 

saber que Dios siempre nos escucha y vela por cada uno de nosotros. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que el Padre escuche las oraciones que nuestra diócesis le 

dirige, suplicándole nuevas vocaciones sacerdotales que prolonguen 

en nuestra historia la obra redentora del Verbo. Roguemos al Señor. 

3. Para que Jesús, el Mesías, inspire y acompañe a nuestros 

gobernantes en su esfuerzo por promover la justicia, trabajar por el 

desarrollo y velar por el bien común. Roguemos al Señor. 

4. Para que los difuntos, habiendo sido purificados por la misericordia 

de Dios, gocen de su felicidad eterna. Roguemos al Señor. 

5. Para que siguiendo el ejemplo de sencillez y de alegría de san Felipe 

Neri, vivamos como él en amor ardiente a Dios y servicio continuo a 

los hermanos. Roguemos al Señor. 

 

Dios infinitamente misericordioso y benigno, inclina tu oído a nuestras 

oraciones filiales y haz que, perseverando en nuestras súplicas, crezcamos 

en intimidad contigo y en amor unos con otros. 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: 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.  

 


