
Lunes 24 de julio: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común III. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, comencemos la 

celebración de la Eucaristía disponiendo nuestros corazones para que 

puedan llenarse de la gracia de Dios, pidiendo al Señor perdón por todos 

nuestros pecados. 

 

 Tú que perdonas todas nuestras culpas 

 Tú que curas todas nuestras enfermedades 

 Tú que rescatas nuestras vida de la fosa 

 

Colecta: Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu 

servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la 

felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Lunes 

 

Unamos ahora nuestras voces a la de Jesucristo y, arraigados en su amor, 

dirijamos nuestras plegarias a Dios Padre. 

 

1. Por la Iglesia, signo de Cristo en medio del mundo. Roguemos al 

Señor. 

2. Por los que son llamado a vivir más de cerca de Jesucristo. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los que tienen alguna responsabilidad sobre los demás. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los que matan, secuestra, destruyen y hacen el mal. Roguemos al 

Señor. 

5. Por nosotros, llamado a trabajar por la paz y la reconciliación. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, que nos has dado el gran signo del cielo en la 

resurrección de tu Hijo, escucha nuestras súplicas y haznos fuertes en la fe. 

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. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 25 de julio: 

 

Santiago el Mayor, apóstol, patrón de España. SOLEMNIDAD 

Color rojo. Misa y lecturas propias (leccionario V). Gloria. Credo.  

Prefacio propio. Plegaria Eucarística III. 

 

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

celebración de los sagrados misterios en el día en el que celebramos la 

solemnidad del Apóstol Santiago, nuestro padre en la fe, y el primero de los 

apóstoles que selló con su sangre la palabra del Evangelio, reafirmemos 

nuestra fe en Cristo, 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, reconozcamos 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. 

 

Yo confieso… 

 

Gloria. 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que consagraste los primeros 

trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, 

reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su 

testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta 

el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

fe que nos trajo el apóstol Santiago, y por la cual los apóstoles dieron su 

sangre. 

 

Oración de los fieles: Al celebrar la solemnidad del Apóstol Santiago, 

oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, que nos ha reunido en un 

solo pueblo, para que derrame sobre nosotros y sobre todos los hombres los 

beneficios de su misericordia. 

 

1. Por la Iglesia, especialmente por la que peregrina en las diócesis de 

España; para que la semilla del Evangelio que sembró el Apóstol 

germine y dé fruto abundante. Roguemos al Señor. 

2. Por los gobernantes y por todos los habitantes de nuestra patria; para 

que Dios nos conceda a todos una convivencia pacífica y respetuosa 

y el interés por los demás. Roguemos al Señor. 

3. Por las necesidades de nuestro país; para que a nadie falte trabajo, 

vivienda, ni el acceso a los derechos y servicios fundamentales para 

todo ciudadano. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que sufren; para que abrazándose a la cruz de 

Jesucristo, se sientan reconfortados y aliviados en sus sufrimientos. 

Roguemos al Señor. 

5. Por todos y cada uno de nosotros; para que sepamos vivir y 

transmitir con fidelidad la fe que hemos recibido por la predicación 

del Apóstol Santiago. Roguemos al Señor. 

 

Dios todopoderoso y eterno, que edificas y guardas la ciudad futura del 

cielo y la ciudad presente de la tierra; escucha las súplicas que te dirigimos 

y, por la intercesión del Apóstol Santiago, el primero que participó del cáliz 

de tu Hijo, protege a nuestra nación y a todos sus habitantes dándoles la 

salud, la paz y los bienes que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Al darte gracias, Señor, por los dones santos que 

hemos recibido en esta solemnidad de Santiago, apóstol, patrono de España, 

te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 26 de julio: 

 

Santos Joaquín y Ana, padres de María. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa y lecturas propias (Leccionario V).  

Prefacio I de los santos. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy tenemos el recuerdo de san 

Joaquín y de santa Ana, los padres de santa María, la Virgen y, por tanto, 

abuelos de Jesús; la vida de los cuales desconocemos, aunque podemos 

figurarnos que serían un matrimonio sencillo, piadoso y trabajador; como 

tantos que a lo largo de la historia han dado testimonio de una fe sencilla en 

Dios. 

A nosotros, Cristo nos pide que seamos sencillos y sinceros, como fueron 

sus abuelos, san Joaquín y santa Ana; sin embargo, el orgullo y la 

hipocresía aparecen muchas veces en nuestra vida. Por eso, iniciamos la 

celebración de los sagrados misterios de la Eucaristía pidiendo perdón a 

Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Señor, Dios de nuestros padres, Tú  concediste a los 

santos Joaquín y Ana la gracia de que naciera de ellos la Madre de tu Hijo 

encarnado, concédenos, por la plegaria de ambos, la salvación prometida a 

tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Elevemos ahora nuestras súplicas a Dios nuestro 

Señor, que siembra en nuestro mundo la simiente de su palabra. 

 

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. 

1. Por los padres y madres cristianos; para que la intercesión de san 

Joaquín y de santa Ana, padres de la Virgen María, les ayude a ver 

como un regalo la vocación de sus hijos. Roguemos al Señor. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Por nosotros, congregados en la casa del Señor; para que evitemos 

todo aquello que nos esclaviza o degrada en nuestra verdadera 

dignidad. Roguemos al Señor. 

 

Padre de misericordia y de bondad; escucha las oraciones de tu pueblo y haz 

que tu palabra germine y fructifique en nosotros para nuestra salvación y la 

de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, tú has querido que tu Unigénito naciera de 

los hombres, para que los hombres renaciesen de ti por un sacramento 

admirable, concédenos, por tu misericordia, que cuantos hemos sido 

saciados con el pan de los hijos seamos santificados por el espíritu de 

adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 27 de julio: 

 

Misa votiva de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote 

Color verde. Misas votivas nº 3. Lecturas de feria. 

Prefacio I de las Ordenaciones. Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de la Eucaristía, pongámonos en presencia de Jesucristo, 

nuestro Sumo y eterno Sacerdote, y reconozcamos todo aquello que nos 

aleja de la voluntad de Dios, pidiéndole, con sinceridad y humildad, perdón 

por nuestros pecados. 

 

 Señor Jesús, sacerdote eterno.  

 Señor Jesús, sacerdote de la Nueva Alianza. 

 Señor Jesús, sacerdote, Víctima y Altar. 

 

Colecta:  Oh Dios, que para gloria de tu nombre y salvación 

del género humano quisiste constituir a Cristo único sumo y eterno 

Sacerdote, te suplicamos que el pueblo, adquirido para ti con su sangre, 

consiga, por la participación en este memorial, la fuerza de su cruz y 

Resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Elevemos ahora nuestras súplicas a Dios nuestro 

Señor, que siembra en nuestro mundo la simiente de su palabra. 

 

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

pueblo fiel. Roguemos al Señor. 

2. Por el aumento de vocaciones a los diferentes estados de la vida 

cristiana, sobre todo a la vocación sacerdotal y religiosa. Roguemos 

al Señor. 

3. Por los que gobiernan los pueblos y trabajan por la paz y el bien 

común. Roguemos al Señor. 

4. Por los que sufren, los presos, los emigrantes, los parados y por 

cuantos se sienten marginados. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los que nos encontramos aquí, reunidos en la fe, devoción 

y temor de Dios. Roguemos al Señor. 

 

Padre de misericordia y de bondad, que nos has dado a conocer los secretos 

del Reino de los cielos, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que 

nuestros ojos vean la luz de tu verdad, y nuestros oídos oigan la voz de tu 

palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: La participación en este sacrificio que tu Hijo nos ha 

mandado ofrecer en conmemoración suya, nos convierta, Señor, en ofrenda 

perpetua para ti juntamente con Él. Él, que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 28 de julio: 

 

Misa votiva de la misericordia de Dios 

Color verde. Misas votivas nº 2. Lecturas de feria. 

Prefacio común II. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, dispongámonos a 

celebrar estos sagrados misterios poniéndonos ante la presencia del Señor 

y, reconociéndonos pecadores, supliquemos con humildad su perdón y su 

misericordia. 

 

 Tú que muestras el amor supremo de Dios 

 Tú que pones la grandeza de la vida en el amor y en el servicio 

 Tú, promotor de misericordia y de comunión 

 

Colecta: Señor Dios, cuya misericordia no tiene límites y cuya 

bondad es un tesoro inagotable, acrecienta la fe del pueblo a ti consagrado, 

para que todos comprendan mejor qué amor nos ha creado, que sangre nos 

ha redimido y qué Espíritu nos ha hecho renacer. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

   

Oración de los fieles: Elevemos ahora nuestras súplicas a Dios nuestro 

Señor, que siembra generosamente la semilla de su palabra en nuestra 

historia. 

 

1. Para que mande operarios a su mies y ministros a su Iglesia. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que la familias cristianas fomenten la vocación cristiana de sus 

hijos. 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 conceda a los desterrados la vuelta a su patria, empleo a los 

parados y ayuda a todos los que sufren. Roguemos al Señor. 

5. Para que nos haga a todos nosotros dignos de su reino eterno. 

Roguemos al Señor. 

 

Padre de misericordia y de bondad; escucha las oraciones de tu pueblo y haz 

que tu palabra eterna sea acogida en nuestra tierra y dé frutos abundantes 

para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios misericordioso, que, alimentados 

con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, bebamos con fe en la fuente de la 

misericordia y nos mostremos cada vez más misericordiosos con nuestros 

hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 29 de julio: 

 

Santa Marta. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco, Misa propia. Lecturas de feria.  

Prefacio II de los santos. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: En la Eucaristía de hoy 

hacemos memoria de santa Marta, la hermana de María y de Lázaro, en 

cuya casa de Betania se hospedó Jesús; y que puede considerarse un modelo 

para tantas mujeres que unen su fe en Cristo con una entrega sacrificada al 

servicio de los demás. 

Ahora, al comenzar la celebración, en unos momentos de silencio, 

abrámonos, hermanos, al amor de Dios que se nos comunica a todos, y con 

el deseo de hospedar a Cristo en nuestro corazón, pidámosle perdón por 

nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, tu Hijo se dignó hospedarse en 

la casa de santa Marta; concédenos, por su intercesión, que, sirviendo 

fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en 

la morada celestial. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos ahora, hermanos, a Dios Padre, que por la luz 

de su palabra hace posible la victoria de la gracia sobre las asechanzas del 

enemigo. 

 

1. Por la Santa Iglesia; para que Dios se digne custodiarla y defenderla. 

Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que Dios nos conceda los 

sacerdotes necesarios. 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 enfermos, los moribundos y todos los que sufren; para que 

encuentren el consuelo y la salud. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros; para que, como santa Marta, sepamos acoger a 

Jesucristo con nuestras buenas obras y servirlo en la persona del 

necesitado. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Padre Santo, que siembras en nuestro corazón el trigo bueno y lo 

haces fructificar; escucha las súplicas que te dirigimos y por tu amor y 

poder no permitas que la cizaña ahogue nuestras buenas obras. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor,  que la santa comunión del Cuerpo y la Sangre 

de tu Unigénito nos aparte de todas las cosas perecederas, para que, a 

ejemplo de Santa Marta, podamos servirte en la tierra con amor sincero y 

gozar eternamente de tu contemplación en el cielo. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


