
Lunes 19 de junio:  

 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos,  dispongámonos para 

celebrar dignamente la Eucaristía pidiendo, en silencio, perdón a Dios por 

nuestros pecados, a la par que le suplicamos que nos llene con su gracia 

renovadora. 

 

 Tú, luz sin ocaso. 

 Tú, vida y esperanza nuestra.  

 Tú que nos colmas de gracia  y de ternura.  

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de 

tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre 

nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia y 

nos concedas aun aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios Padre, que es rico en 

paciencia y amor, y que ha enviado a su Hijo Jesús entre nosotros para sanar 

lo que está quebrado y herido. 

 

1. Para que la Iglesia nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde 

aún no existe. Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca falten sacerdotes santos que guíen al pueblo de Dios. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que inspire pensamientos de paz, de justicia y libertad a los 

gobernantes de las naciones. Roguemos al Señor. 

4. Para que consuele a los que sufren y dé la salud a los enfermos. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que aleje de nosotros todo deseo de venganza y revancha. 

Roguemos al Señor. 

 

Atiende, Padre compasivo, nuestras peticiones, y haz que la paz y 

la  alegría  que tu perdón nos brinda se desborde sobre nuestros hermanos 

cercanos con sentimientos de compasión y misericordia. 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios todopoderoso, que nos alimentemos y 

saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo 

que hemos tomado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 20 de junio:  

 

Misa por los prófugos y exiliados 
Color verde. Misas por diversas necesidades nº 32. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias IV. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:    Hoy pediremos en la celebración 

por todos aquellos que, por diversos motivos, se ven obligados, en contra de 

su deseo, a ausentarse del lugar donde tienen sus raíces, su familia, sus 

amigos y sus ambientes propios; sintiéndonos solidarios de la anormalidad 

de su situación y del sufrimiento que para ellos comporta. 

Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos pidiendo perdón al 

Señor por todos nuestros pecados. 

 

 Tú, luz para todos los pueblos.  

 Tú, fuerza para caminar.  

 Tú, salvación y vida de la humanidad entera.  

 

Colecta: Oh, Señor, para quien nadie es extraño y ninguno está lejos de tu 

protección; mira compasivo a los exiliados y prófugos, a los hombres 

discriminados y a los niños perdidos, para que se les conceda el regreso a la 

patria, y a nosotros un amor como el tuyo hacia el pobre y desterrado. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Dirijamos ahora, hermanos, nuestras oraciones a 

Dios Padre que está en el cielo, y que hace salir el sol sobre todos los 

hombres. 

 

1. Por la santa Iglesia; para que presente ante el mundo el rostro 

acogedor del Padre para con los pobres, los que sufren, los que 

dudan, los que se equivocan. Roguemos al Señor. 

2. Por los movimientos y grupos de jóvenes cristianos; para que sean 

cantera de nuevas vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor. 

3. Por los pueblos de toda la tierra; para que vivan en concordia y paz 

verdadera. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos de nuestras familias y de nuestra comunidad; para 

que experimenten la fortaleza y el gozo del Espíritu. Roguemos al 

Señor. 

5. Por todos nosotros; para que seamos capaces de perdonar y de hacer 

siempre el bien. Roguemos al Señor. 

 

Padre celestial, que quieres que amemos a nuestros enemigos, hagamos el 

bien a los que nos odian y a recemos por los que nos calumnian; atiende las 

peticiones que te hemos dirigido y ayúdanos a ser perfectos como Tú eres 

perfecto. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, que nos has alimentado con un mismo Pan y con un 

mismo Cáliz, danos humanidad para acoger con amor sincero a los 

inmigrantes y a los abandonados, de manera que, al fin, merezcamos 

reunirnos todos en la tierra de los vivos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 21 de junio: 

  

21 de junio  

San Luis Gonzaga, religioso. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de las santas vírgenes y religiosos. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, al celebrar hoy la 

memoria de san Luis Gonzaga, patrono de la juventud, quien siendo amable 

con los demás, dedicó su vida al servicio de Dios, amando y haciendo el 

bien a los hermanos, comencemos la Eucaristía pidiendo en unos momentos 

de silencio que la vida de Dios esté en nosotros, y suplicando perdón por 

todo aquello que de pecado y de muerte hay dentro de nosotros. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh, Dios, autor de los dones del cielo, que en san Luis Gonzaga 

has unido penitencia con admirable pureza de vida, concédenos, por sus 

méritos e intercesión, que, si no le hemos seguido en la castidad, lo 

imitemos como penitente. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

Oración de los fieles:  Hermanos, desde la intimidad de nuestro corazón, 

dirijamos a Dios Padre, que ve en lo escondido, la oración de toda la Iglesia. 

 

1. Para que Dios proteja y guíe a su Santa Iglesia. Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes, a imitación de san Luis Gonzaga, mantengan 

siempre vivo el fuego de la caridad y la pureza de vida. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que dé a los gobernantes el sentido de la justicia, de la libertad 

y de la paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que crezca entre todos los ciudadanos el sentido de la 

solidaridad. Roguemos al Señor. 

5. Para que vivamos siempre con sinceridad, sin aparentar falsedades. 

Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que conoces y miras  en lo más profundo de nuestros 

corazones, escucha nuestras oraciones y  enséñanos a vivir sin 

exhibicionismos, de forma  que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace 

nuestra derecha. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, alimentados con el Pan de los ángeles, haz que, a 

ejemplo de san Luis Gonzaga, te sirvamos con una vida pura y 

permanezcamos en continua acción de gracias. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 22 de junio:  

 

Misa por las vocaciones a las sagradas órdenes 
Color verde. Misas por diversas necesidades nº 9. Lecturas de feria.  

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias II. 

 

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

de un modo muy especial por las vocaciones sacerdotales. Es una gran 

necesidad de la Iglesia, y de un modo especial, de nuestra Iglesia particular, 

que necesita muchos sacerdotes para llevar a cabo la nueva evangelización 

de nuestro pueblo. Dispongámonos, por tanto, al comenzar estos sagrados 

misterios, a recibir el amor de Dios abriendo nuestros corazones para que 

los renueve, reconociendo con humildad que somos pecadores. 

 

 Tú que nos llamas a seguirte 

 Tú que nunca abandonas a tu rebaño 

 Tú que estás presente en tu Iglesia 

 

Colecta:  Oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo, derrama sobre tu 

Iglesia el Espíritu de piedad y fortaleza, que suscite dignos ministros de tu 

altar y los haga testigos valientes y humildes de tu Evangelio. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, con confianza a nuestro Padre 

del cielo, que sabe lo que nos hace falta antes de que se lo pidamos. 

 

1. Por la santa Iglesia, extendida por toda la tierra y presente en nuestra 

comunidad. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida religiosa, y al 

laicado cristiano. Roguemos al Señor. 

3. Por el entendimiento entre las naciones y la paz en el mundo entero. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los pobres, por todos aquellos que no pueden permitirse el pan 

de cada día. Roguemos al Señor. 

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

nuestros difuntos. Roguemos al Señor. 

 

Padre nuestro del cielo, escucha las peticiones que tus hijos te dirigen, y haz 

que seamos capaces de perdonar siempre las ofensas que los demás nos han 

hecho, para poder así alcanzar tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, alimentados con el pan de la mesa celestial te 

pedimos que, por este sacramento de amor, germinen las semillas que 

esparces generosamente en el campo de tu Iglesia, de manera que sean cada 

vez más numerosos los que elijan el camino de servirte en los hermanos. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 23 de junio:   

 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Color  blanco. Misa y lecturas propias de la solemnidad. Gloria. Credo. Prefacio 

propio. Plegaria Eucarística III.  

Bendición solemne nº 12 del tiempo ordinario. 

 

La gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama con un 

inmenso amor, estén con todos vosotros. 

 

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

Sagrado Corazón de Jesús; en la que recordamos que Dios nos ama infinitamente y 

que por medio de Jesucristo, nuestro Señor, ha derramado sobre nosotros el tesoro 

de su misericordia. 

Comencemos pues, la celebración de la Eucaristía, poniéndonos ante Jesús, el 

Señor, muerto para liberarnos del pecado y resucitado para darnos nueva vida, y 

pidámosle perdón en silencio por todos nuestros pecados y debilidades. 

 

- Tú que eres manso y humilde de corazón. 

- Tú que nos salvas del pecado. 

- Tú que nos amas con un amor inmenso. 

 

Gloria. 

 

Colecta:  Dios todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el Corazón de tu 

Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, 

merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de 

los dones. Por nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

O bien: Oh Dios, que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has 

dignado regalarnos misteriosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que, al 

rendirle el homenaje de nuestra piedad, manifestemos también una conveniente 

reparación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Credo: Confesemos ahora nuestra fe con las mismas palabras con las que 

generaciones de cristianos anteriores a nosotros la han proclamado a lo largo de 

veinte siglos. 

 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios, que reveló su 

nombre en la zarza ardiente, su majestad en el fuego y la tempestad, y su amor en su 

Hijo Jesucristo, y pidámosle por las necesidades de toda la humanidad. 

 

1. Para que el Señor purifique y santifique sin cesar a su Iglesia con el agua y 

la sangre que brotaron del Corazón de Cristo. Roguemos al Señor. 

2. para que Cristo, el Buen Pastor, conceda a nuestra diócesis muchas y 

santas vocaciones sacerdotales a la medida de su Corazón. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que el Señor, Rey y centro de todos los corazones, atraiga a sí a los 

que aún lo desconocen y a los que, habiendo experimentado su amor, se 

han alejado de Él. Roguemos al Señor. 

4. Para que Cristo alivie con su amor los sufrimientos de quienes han 

experimentado la decepción de los amores humanos y de los que se sienten 

rechazados o traicionados en el amor. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios nos conceda encontrar descanso en el corazón de su Hijo, 

abierto por la lanza del soldado. Roguemos al Señor. 

 

Dios nuestro, grande y fiel, que has revelado a los sencillos los misterios 

insondables del corazón de Cristo, escucha nuestras oraciones y haz que, revestidos 

con los sentimientos de tu Hijo, que ha querido compartir nuestra debilidad para 

hacernos herederos de tu gloria, sepamos amarnos los unos a los otros con un amor 

manso y humilde y permanecer en tu Hijo, que es el mismo amor y vive y reina por 

los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el 

fuego del amor santo por el que, cautivados siempre por tu Hijo, aprendamos a 

reconocerle en los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

- La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor. 

- Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 24 de junio: 

 

La Natividad de San Juan Bautista. SOLEMNIDAD 
Color blanco. Misa y lecturas propias (leccionario V). Gloria. Credo.  

Prefacio propio. Plegaria Eucarística III. 

 

El amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros. 

 

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

nacimiento de san Juan Bautista, el precursor del Señor; el hijo que Dios concedió 

como un don de gracia a Zacarías y a Isabel cuando ya eran de edad avanzada. Es 

el profeta austero y exigente que allí junto al Jordán predica un bautismo de 

conversión y muestra al Mesías a su pueblo. Su mensaje y su figura, no han 

perdido actualidad, ni tampoco ha perdido vigor su mensaje. 

Hoy es un día en el que especialmente tenemos que alabar la bondad de Dios, y 

renovar nuestra voluntad de seguir, como el Bautista, sus caminos; por eso, al 

comenzar la celebración de la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados y 

pidamos al Señor que tenga piedad de nosotros y convierta nuestro corazón. 

 

 Tú, sol que naces de lo alto. 

 Tú, que iluminas a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte.  

 Tú, que guías nuestros pasos en el camino de la paz.  

 

Gloria. 

 

Colecta: Oh Dios, que suscitaste a san Juan Bautista para que preparase a Cristo el 

Señor una muchedumbre bien dispuesta, concede a tu pueblo el don de la alegría 

espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y 

de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Credo. 

 

Oración de los fieles: En esta solemnidad del nacimiento del Precursor del Señor, 

san Juan Bautista, presentemos confiadamente nuestras plegarias a Dios nuestro 

Padre.  

 

1. Por la Iglesia; para que todos vivamos siempre con espíritu de conversión 

para preparar los caminos del Señor que viene a nosotros. Roguemos al 

Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que sean muchos los 

llamados al servicio del Reino de los cielos, siendo para el mundo testigos 

de la luz salvadora de Dios. Roguemos al Señor. 

3. Por los que gobiernan las naciones de todo el mundo; para que, 

escuchando la voz de Juan Bautista y de todos los profetas, lleguen a 

reconocer en Jesús al Mesías esperado. Roguemos al Señor 

4. Por los que son perseguidos a causa de su fe o a causa de su lucha por la 

justicia: que sientan siempre en ellos la fuerza de Dios que los acompaña. 

Roguemos al Señor.  

5. Por todos los que estamos aquí reunidos celebrando esta Eucaristía y por 

nuestros familiares y amigos: que haya entre nosotros paz, generosidad y 

espíritu de hermanos. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestras peticiones, que te presentamos en la fiesta de tu profeta y 

precursor san Juan Bautista, y derrama tu amor sobre el mundo entero. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Alimentados con el convite del Cordero celestial, te pedimos, 

Señor, que tu Iglesia, llena de gozo por el nacimiento de san Juan Bautista, 

reconozca al autor de su nueva vida en aquel cuya venida inminente anunció. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne:  

 

 Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado hoy para celebrar la fiesta del 

nacimiento de san Juan Bautista, os bendiga, os proteja y os confirme en 

su paz.  

 Cristo, el Señor, que ha manifestado en san Juan Bautista la fuerza 

renovadora de su misterio pascual, os haga auténticos testigos de su 

Evangelio.  

 El Espíritu Santo, que en san Juan Bautista nos ha ofrecido un ejemplo de 

caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la 

verdadera comunión de fe y amor.  

 Y la bendición de Dios todopoderoso...  


