
Lunes 10 de julio: 

 

Misa votiva de los santos ángeles 

Color verde. Misas votivas nº 11. Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos ángeles. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, unidos a los santos 

ángeles, mensajeros divinos y protectores nuestros, alabemos y 

glorifiquemos al Señor y Dios nuestro y, en silencio, comencemos la 

celebración de los sagrados misterios pidiéndole humildemente perdón por 

nuestros pecados.  

 

Yo confieso... 

 

Colecta:  Oh Dios, que con admirable sabiduría distribuyes los 

ministerios de los ángeles y los hombres, concédenos, por tu bondad, que 

nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten 

continuamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, al Dios y Padre de Jesucristo, 

médico de las almas y de los cuerpos, y pidámosle que tenga misericordia 

de nosotros. 

 

1. Por el Papa N., por nuestro obispo N., por todo el clero y el pueblo a 

ellos encomendados. Roguemos al Señor. 

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

nuestra Iglesia particular. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los gobernantes y sus ministros, encargados de velar por el 

bien común. Roguemos al Señor. 

4. Por los navegantes, por los que están de viaje, por los cautivos y los 

encarcelados. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, reunidos en este lugar en la fe, devoción, amor y 

temor de Dios. Roguemos al Señor. 

 

Dios todopoderoso y eterno, que por medio de tu Hijo nos das la salud y la 

vida, escucha nuestras plegarias y enséñanos a recibir todos tus favores 

como un don de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Alimentados con el pan del cielo, te pedimos 

humildemente, Señor, que, sostenidos por su fuerza, avancemos con 

valentía por la senda de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 11 de julio: 

 

San Benito, abad, patrón de Europa. FIESTA 

Color blanco. Misa y lecturas propias de la fiesta. 

Gloria. Prefacio de las santas vírgenes y religiosos. Plegaria Eucarística III. 

 

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

fiesta de san Benito, abad, fundador de la orden benedictina y patrono de 

Europa; quien supo dejarlo todo para seguir a Cristo, en quien encontró su 

herencia, comencemos la celebración de la Eucaristía abandonando lo 

antiguo, convirtiéndonos al Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, 

y dejando que haga nacer la vida nueva en nosotros. 

 

Yo confieso… 

  

Gloria. 

 

Colecta: Oh, Dios, que hiciste del abad San Benito un esclarecido 

maestro en la escuela del divino servicio; concédenos que, prefiriendo tu 

amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con 

libertad de corazón. Por nuestro Señor. 

 

Oración de los fieles:  Acudamos, hermanos, con oración ferviente a 

Dios nuestro Padre, y pidámosle que, ya que se ha dignado contarnos entre 

el número de sus hijos, escuche también nuestras oraciones en favor de los 

pueblos de Europa, de los monjes y de todos los hombres. 

 

1. Para que los pastores de la Iglesia de Europa, unido en torno al 

Sucesor de Pedro, mantenga viva la luz del Evangelio y acierte a 

iluminar los problemas de los hombres de nuestro tiempo. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que el Señor nos dé pastores según su corazón, que nos guíen 

con sabiduría y fortaleza en medio de las tempestades del mundo. 

Roguemos al Señor. 

3. Por todas las naciones de la Unión Europea; para que la paz y la 

amistad común supriman toda intolerancia, alejen la división y 

cualquier tipo de enemistad, y por la acción callada y fecunda de los 

monasterios, amanezca para toda Europa una nueva aurora de 

civilización cristiana. Roguemos al Señor. 

4. Para que el ideal de san Benito, orar y trabajar, se convierta en una 

regla válida para el equilibrio de la persona y de la sociedad; 

amenazadas por el predomino del tener sobre el ser. Roguemos al 

Señor. 

5. Para que todos nosotros sepamos aunar el sentido de la 

universalidad con el valor de Dios y de la persona humana, avivando 

las raíces cristianas de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. 

 

Padre de inmensa bondad, que quisiste que san Benito fuera para Europa 

mensajero de paz, artífice de unidad, maestro de civilización, mensajero de 

Cristo y fundador de la vida monástica; escucha nuestras oraciones y haz 

que quienes hoy recordamos la muerte preciosa de tan insigne promotor de 

la cultura, del trabajo y de la oración en nuestros pueblos podamos 

alegrarnos con la contemplación de un nuevo resurgir de las naciones 

europeas. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Después de recibir la prenda de vida eterna, te 

pedimos humildemente, Señor, que, siguiendo las enseñanzas de San 

Benito, nos dediquemos fielmente a tu obra y amemos a los hermanos con 

caridad ardiente. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo:       Señor, que se alegren tus fieles porque 

glorificas a los miembros del Cuerpo de tu Hijo; y, pues devotamente 

celebra la fiesta de san Benito, concédele participar de su suerte y gozar un 

día con ellos de tu gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 12 de julio: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común VIII. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Llamados por Dios Padre y 

convocados por su Espíritu, nos hemos reunido un día más para celebrar la 

Eucaristía. Por eso, confiados en el Señor que siempre perdona, pidámosle, 

en silencio, perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú que escuchas nuestra voz suplicante 

 Tú que inclinas tu oído hacia nosotros 

 Tú que eres benigno y justo 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y 

caridad, y, para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos 

amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Dirijamos ahora nuestras súplicas confiadas a 

Jesucristo, el Señor. 

 

1. Por la Iglesia; para que sea siempre un signo transparente de la 

Buena Noticia de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas; para que Dios llame a 

muchos jóvenes a su seguimiento. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes y los políticos de nuestro país; para que actúen 

pensando siempre en aquellos que más ama Dios, los pobres y los 

débiles, de aquí y de todo el mundo. Roguemos al Señor. 

4. Por nuestros familiares y amigos difuntos; para que Dios los acoja 

en su Reino. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros; para que amemos a Dios con todo el corazón y 

vivamos según el Evangelio de Jesús. Roguemos al Señor. 

 

Señor Jesús, que elegiste a los que quisiste y los enviaste con poder a 

predicar; escucha nuestras oraciones y concédenos vivir siempre fieles a 

nuestra vocación de ser tus discípulos. Tú que vives y reinas por los siglos 

de los siglos. 

 

Poscomunión: Qué tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo 

que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora 

sacramentalmente. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 13 de julio: 

 

Misa Votiva de la Sagrada Eucaristía 

Color verde. Misas votivas nº 5. Lecturas de feria. 

Prefacio I de la Sagrada Eucaristía. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Nuevamente, Jesús nos invita a 

acercarnos al altar, la mesa fraterna del amor, para celebrar el banquete de 

la Eucaristía escuchando su palabra y alimentándonos con su Cuerpo y su 

Sangre. 

Dispongámonos pues, a celebrar la Eucaristía y, en silencio, pongámonos 

ante Dios y reconozcamos humildemente nuestros pecados. 

 

 Tú que eres el Pan bajado del cielo 

 Tú que eres el Pan que da la vida al mundo 

 Tú que eres alimento de comunión 

 

Colecta: Oh Dios, que por el Misterio pascual de tu Unigénito 

realizaste la redención de los hombres, concédenos por tu bondad 

experimentar el aumento continuo de tu salvación a quienes, celebrando los 

sacramentos, proclamamos con fe la muerte y Resurrección de tu Hijo. Él, 

que vive y reina contigo. 

 

Oración de los fieles: Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre, que por 

medio de Jesucristo libera a todos los encarcelados por el pecado y las 

fuerzas del mal 

 

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

sacerdotes y demás ministros de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones  sacerdotales y religiosas; por las vocaciones 

misioneras y de especial consagración. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro pueblo (ciudad) de N., por su prosperidad y por todos 

los que en él (ella) habitan (habitamos).  Roguemos al Señor. 

4. Por todos nuestros difuntos; para que Dios los reciba en su reino de 

luz y de paz. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, por nuestros familiares, por todas las 

necesidades que llevamos dentro del corazón. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor nuestras súplicas, y concédenos un espíritu de pobreza que 

nos haga libres y disponibles para que así lleguemos a ser, como los 

apóstoles, auténticos testigos del evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te rogamos, Señor, que la participación en la mesa 

celestial nos santifique para que, por el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, se 

afiance la unión de todos los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 14 de julio: 

 

Misa por el perdón de los pecados 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 38-B. Lecturas de feria. 

Prefacio común II. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy, en la Eucaristía, 

pediremos de un modo especial perdón al Señor por nuestros pecados; 

porque todos nosotros somos miembros de una Iglesia que es a la vez santa 

y necesitada de purificación. Conscientes, por tanto, de esta realidad, 

comenzamos la celebración de la Eucaristía poniéndonos ante la presencia 

de Dios, y nos sinceramos con Él en unos momentos de silencio, 

reconociendo nuestra pobreza y debilidad, e implorando su gracia y su 

perdón. 

 Tú, que acoges a todos.  

 Tú, que eres el camino seguro.  

 Tú, que eres la vida en plenitud.  

 

Colecta:    Oh, Dios todopoderoso y lleno de bondad, que hiciste manar de 

la piedra una fuente de agua viva para tu pueblo sediento, haz brotar de la 

dureza de nuestros corazones las lágrimas de compunción, para que 

lloremos nuestros pecados y, por tu misericordia, merezcamos obtener el 

perdón. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:       Dirijamos ahora, confiados y perseverantes, 

nuestras plegarias a Dios Padre todopoderoso. 

 

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

2. Para que suscite vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que conceda a todo el mundo la justicia y la paz. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que socorra a los que están en algún peligro. Roguemos al 

Señor. 

5. Para que nos conforte a todos y nos conserve en su servicio. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios de misericordia, que nos llamas a la tarea de llevar la salvación 

de tu Hijo al mundo, escucha nuestras oraciones y danos la fuerza de tu 

Espíritu que nos sostenga en todas las dificultades. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: La devota recepción de tu sacramento nos permita 

borrar, con los gemidos de nuestras lágrimas, las manchas de los pecados, y, 

por tu gracia, nos consiga el perdón que deseamos. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 15 de julio: 

 

San Buenaventura, obispo y doctor. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Colecta propia; resto semana XXXI. Lecturas de feria.  

Prefacio de los santos pastores .Plegaria Eucarística  II. 

 

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

memoria de san Buenaventura, a quien Dios infundió su doctrina para 

transmitírsela a su pueblo, Dispongámonos a recibir el amor de Dios 

abriendo nuestros corazones para que los renueve, reconociendo que somos 

pecadores, y pidiendo perdón por nuestros pecados, para celebrar 

dignamente estos sagrados misterios. 

 

Yo confieso… 
 

Colecta: Dios todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos  la 

fiesta anual del obispo San Buenaventura aprovechar su admirable doctrina 

e imitar constantemente su ardiente caridad. Por nuestro Señor. 

 

Oración de los fieles: Elevemos ahora nuestras voces a Dios Padre 

todopoderoso, para quien nada permanece escondido, y pidámosle que 

escuche nuestras plegarias. 

 

1. Por la Iglesia, por todos los cristianos; para que seamos siempre 

portadores de amor y de esperanza. Roguemos al Señor. 

2. Por los que son enviados a dar testimonio del Evangelio para que 

siendo fieles a Cristo sean ejemplo para nuevas vocaciones 

sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que, en cualquier lugar del mundo, trabajan al servicio 

de la justicia y la igualdad entre los hombres; para que sus esfuerzos 

sean eficaces, y den fruto para el bien de todos. Roguemos al Señor. 

4. Por los maestros y los educadores; para que con su labor ayuden a 

construir un mundo de hombres y mujeres libres, conscientes y 

generosos. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que, siguiendo las enseñanzas de san 

Buenaventura, tengamos hambre de la sabiduría divina y deseo de 

comunicarla a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que nos llamas a dar testimonio de ti ante el mundo; 

atiende las peticiones que te hemos dirigido y danos la fuerza necesaria para 

no avergonzarnos nunca de confesar a tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y 

reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la 

acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, 

nos preparemos, por tu gracia, a recibir tus promesas. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


