
Lunes 26 de junio:  

 

Misa por la santificación del trabajo humano 
Color verde. Misas por diversas necesidades nº 26-B. Lecturas de feria.  

Prefacio común IX . Plegaria Eucarística  II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  En esta Eucaristía vamos a 

pedirle al Señor que sepamos reconocer la grandeza y la dignidad de nuestro 

trabajo, por humilde que éste sea, pues Dios, que al principio hizo todas las 

cosas bien hechas, ha querido que el hombre, con su trabajo de cada día, 

vaya perfeccionando y completando la obra de la creación divina; y que lo 

hagamos todo a gloria de su nombre; algo en lo que fallamos mucho. Por 

eso, al  comenzar la celebración, en unos momentos de silencio, pedimos a 

Dios perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú, que nos invitas a construir tu reino.  

 Tú, que quieres que a todos hagamos el bien.  

 Tú, que nos llamas a ser perfectos .  

 

Colecta:    Tú, Señor, que has querido someter las fuerzas de la naturaleza 

al trabajo del hombre, concédenos, por tu bondad, entregados a nuestras 

tareas con espíritu cristiano, practicar la caridad sincera con nuestros 

hermanos y colaborar al perfeccionamiento de tu creación. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos ahora a Dios Padre, que es compasivo y 

generoso, y nos colma de sus dones sin medida. 

 

1. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, por las 

comunidades de cristianos en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones de especial consagración en el seno de la Iglesia. 

Roguemos al Señor. 

3. Por responsables del poder judicial,  encargados de administrar la 

justicia y de velar por ella. Roguemos al Señor. 

4. Por los pobres, por los enfermos, por los que más sufren las 

consecuencias de la crisis económica, de la violencia y de la 

injusticia. Roguemos al Señor. 

5. Por los que celebramos esta Eucaristía, por nuestra comunidad 

(parroquia), por la amistad entre nosotros, por nuestros difuntos. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, nuestras plegarias, y enséñanos a amarnos unos a otros sin 

medida, y marchar juntos por los caminos de la paz. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión:    Te rogamos, Señor, que gobiernes con los auxilios 

temporales a quienes te dignas renovar con los misterios eternos. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 27 de junio:  

 

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

Prefacio común V. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Nuevamente nos hemos reunido 

en torno a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía para celebrar la entrega 

salvadora de Jesucristo, el Señor. Preparémonos pues, al comienzo de esta 

celebración para participar dignamente en el sacrificio eucarístico, pidiendo 

perdón por nuestros pecados  

 

- Tú que tienes compasión de los que te buscan. 

- Tú que ofreces esperanza a los enfermos y agobiados. 

- Tú que das alimento a los hambrientos. 

 

Colecta: Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y 

nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Hermanos, oremos a Dios Padre, que nos pide que 

tratemos a los demás como queremos que ellos nos traten. 

 

1. Para que las Iglesias cristianas alcancemos la unidad bajo la guía del 

único Pastor que es Jesucristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que no le falten al Pueblo de Dios los pastores que necesita 

para la Nueva Evangelización. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes acierten en su labor y haya paz y 

prosperidad en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

4. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recobren la 

salud. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros sepamos mantener siempre el respeto y la 

veneración por la Eucaristía. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, las oraciones que tu pueblo te dirige, y haz que todos nos 

esforcemos por recorrer el angosto camino que lleva a la vida para poder 

entrar por la puerta estrecha del cielo. Por 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 28 de junio: 

 

San Ireneo, obispo y mártir. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color rojo. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de mártires. Plegaria Eucarística II. 

Si la Misa es por la tarde, es conveniente celebrar la Misa de la Vigilia de 

San Pedro y San Pablo. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Unidos como hermanos, 

venimos un día más ante el altar para llenar nuestras vidas de la escucha de 

la palabra de Dios y la comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo, y lo 

hacemos recordando la memoria del gran Padre de la Iglesia san Ireneo, 

quien defendió ardientemente la fe cristiana frente a las herejías de su 

tiempo, entregando su vida al servicio de la Iglesia mediante la fuerza de 

sus escritos y el ardor de su celo pastoral 

Preparémonos, pues, en unos momentos de silencio para celebrar la 

Eucaristía pidiendo al Señor que derrame sobre nosotros su gracia, su 

perdón y su salvación. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh, Dios, que otorgaste a tu obispo san Ireneo mantener 

felizmente la doctrina verdadera y la paz de la Iglesia, concédenos, por su 

intercesión, renovados en la fe y en la caridad, fomentar siempre la unidad y 

la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Dirijamos nuestras plegarias a Dios Padre, que quiere 

que en todas partes demos frutos de santidad y de buenas obras. 

 

1. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes; para que sean siempre 

auténticos pastores del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes; para que se abran a la llamada de Jesús y le sigan en 

la vida sacerdotal o religiosa. 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 que viven angustiados por distintas necesidades; para que 

encuentren ayuda en Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros mismos; para que siempre y en todo lugar demos frutos 

de santidad. Roguemos al Señor. 

 

Dios compasivo, pastor de tu pueblo, escucha la oración suplicante de tu 

Iglesia y haz que, dando siempre buenos frutos de bondad y de justicia, no 

nos dejemos engañar por falsos profetas. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Por estos santos misterios aumenta, 

compasivo, nuestra fe que, profesada hasta el martirio, glorifica al obispo 

san Ireneo, para que nos santifique también a nosotros viviéndola en toda su 

verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 29 de junio: 

 
San Pedro y San Pablo, apóstoles. SOLEMNIDAD 

Color rojo. Misa y lecturas propias de la solemnidad (leccionario V). Gloria. 

Credo. Prefacio propio. Canon romano. Bendición solemne de apóstoles. 

 

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

dos grandes apóstoles de la Iglesia: san Pedro y san Pablo; las dos columnas de la 

fe cristiana. Pedro, la piedra visible, fundamento de la unidad de la Iglesia, 

designado por el mismo Cristo como pastor que había de apacentar a todo el 

rebaño de Dios; y Pablo, el viajero y escritor infatigable, de cuyas cartas se nutre la 

fe de la Iglesia de todos los tiempos. 

Con gozo, pues, reafirmemos hoy nuestra fe en Jesús, la fe que nos ha llegado por 

el testimonio de los apóstoles, la fe que también nosotros estamos llamados a vivir 

y anunciar. Y para mejor hacerlo, comencemos la celebración de la Eucaristía 

reconociendo que nuestra fe y nuestras obras no siempre van unidas, que a menudo 

cometemos fallos en la vida y que nuestro apostolado cristiano deja mucho que 

desear. Por eso, con humildad y sencillez, pedimos perdón a Dios por nuestros 

pecados. 

 

 Tú que perdonaste a Pedro cuando renegó de Ti. 

 Tú que convertiste a Pablo en apóstol tuyo. 

 Tú que por la sucesión apostólica nos aseguras el perdón de los pecados. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Oh, Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría en la 

solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las 

enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Credo: Profesemos ahora nuestra fe; la fe que es vida, libertad y alegría. La fe por 

la cual los apóstoles dieron su sangre. 

 

Oración de los fieles: En el gozo de la solemnidad  de los santos apóstoles Pedro 

y Pablo, imploremos la misericordia divina para la Iglesia, edificada sobre la roca 

de Pedro, y pidamos por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. 

 

1. Para que el Santo Padre, el Papa, gobierne, con la sabiduría del Espíritu y 

la firmeza de la fe apostólica, a la Iglesia del Dios vivo. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que Dios, que envió a Pablo a anunciar el mensaje de salvación a 

todos los pueblos, envío hoy también sacerdotes que proclamen el 

Evangelio en nuestra diócesis y en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

3. Para que los responsables del gobierno de las naciones, como servidores de 

Dios, procuren siempre la justicia y el bien de los ciudadanos. Roguemos 

al Señor. 

4. Para que los que sufren persecuciones y están encarcelados a causa de su 

fe obtengan su libertad por la oración perseverante de la Iglesia. roguemos 

al Señor. 

5. Para que quienes nos encontramos reunidos hoy aquí perseveremos 

firmemente cimentados en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe 

y anunciemos a Cristo al mundo. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, nuestras oraciones, edifica nuestra comunidad en Jesucristo, y haz 

que al compartir nuestra fe en el Evangelio experimentemos cómo se fortalece 

nuestra esperanza y se aviva nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, 

vivir de tal modo en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la 

doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma arraigados 

firmemente en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios todopoderoso, que por la confesión de Pedro os ha fortalecido y os ha 

edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, os dé su bendición. 

 Quien os ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue 

resonando en la Iglesia, os ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos 

para Cristo. 

 Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de 

ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos 

llegaron muriendo en la cruz uno y otro bajo la espada. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo +, y Espíritu Santo, 

descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. 
 

 

 

 

 

 

 



Viernes 30 de junio: 

 

Santos protomártires de la Iglesia romana 
Color rojo. Colecta propia; resto del común de mártires I, A, 1.  

Lecturas de feria. Prefacio II de mártires. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hoy conmemoramos en una 

misma celebración a todos los mártires de Roma que durante la primera 

persecución contra los cristianos decretada por el emperador Nerón el año 

sesenta y cuatro entregaron su vida por Cristo en la arena del circo, en la 

cruz, bajo la espada, y bajo diversas formas de tortura y de muerte; y cuyos 

nombres sólo Dios conoce y que, junto con san Pedro y san Pablo, reinan 

con Cristo para siempre. 

A nosotros, se nos pide que seamos también testigos de Cristo en nuestra 

vida por medio de la fe y de las buenas obras; sin embargo, constantemente 

fallamos en este cometido. Por ello, al comenzar la celebración de los 

sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos 

humildemente perdón a Dios por ellos. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh Dios, que santificaste los fecundos comienzos de la 

Iglesia Romana con la sangre de los mártires, concédenos que nos fortalezca 

su valentía en la lucha de tan gran combate y nos alegremos siempre en la 

victoria santa. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Dirijamos ahora nuestras oraciones a Dios Padre todopoderoso, que se 

compadece de nuestra debilidad. 

 

1. Para que todos los que formamos la Iglesia sintamos el gozo de la fe. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que el ejemplo de vida de los sacerdotes sea reclamo para 

nuevas vocaciones. Roguemos al Señor. 

3. Para que se acabe la carrera de armamentos y los pueblos puedan 

vivir en paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que los enfermos tengan siempre a alguien que se preocupe por 

ellos. Roguemos al Señor. 

5. Para que el Espíritu de fortaleza, que mantuvo fieles a los 

protomártires de la Iglesia de Roma, sostenga nuestras vidas y la 

vivencia cotidiana de nuestra fe. Roguemos al Señor. 

 

Dios de bondad y de misericordia, escucha la oración de tus hijos, y 

límpianos de la lepra de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, que iluminaste de modo admirable el 

misterio de la cruz en tus santos mártires, concédenos, por tu bondad, que, 

fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y 

trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sábado 1 de julio: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia 

Color verde. Misas votivas nº 10-B. Lecturas de feria. 

Prefacio III de la bienaventurada Virgen María. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre de la 

Iglesia, comencemos la celebración de la Eucaristía, reconociendo con 

humildad que a veces nos olvidamos de Dios, y pidiéndole sinceramente 

perdón desde lo más profundo de nuestro corazón. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:     Oh, Dios, Padre de misericordia, cuyo Unigénito, clavado en la 

cruz, proclamó a santa María Virgen, su Madre, como Madre también 

nuestra, concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, cada día 

más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su 

seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Dirijamos ahora nuestra súplica confiada a Dios 

Padre, que llama a todos los hombres a adorarle y rendirle culto. 

 

1. Por nuestro Santo Padre, el Papa N., por nuestro obispo N., y por 

todos los pastores de la Iglesia; para que guíen fielmente al pueblo 

de Dios. Roguemos al señor. 

2. Por los jóvenes; para que Dios avive en sus corazones el deseo de 

entregarse sin límites a Él y a los hermanos. Roguemos al señor. 

3. Por los que rigen los destinos de los pueblos; para que protejan la 

libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los hambrientos y por los enfermos, por todos los que sufren por 

cualquier motivo; para que sean aliviados en su necesidad. 

Roguemos al Señor. 

5. Por los que estamos aquí reunidos; para que sepamos agradecer que 

Jesús entre en la casa de nuestro corazón. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que invitas a todos, de oriente a occidente, a la mesa 

de tu Reino; escucha la oración de tu pueblo, y guarda vivo en nosotros el 

deseo de vivir conforme a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Poscomunión: Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te 

pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen, 

anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la 

efusión del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 


