
Lunes 18 de septiembre: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común VI. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, nuevamente hemos 

venido a celebrar la Eucaristía; a encontrarnos con Jesucristo, que nos 

acompaña en el camino de la vida. Vamos pues a vivir con gozo esta 

celebración a la que nos disponemos, en silencio, reconociendo nuestros 

pecados. 

 

 Tú que has venido a buscar a los pecadores 

 Tú que acoges a  todos 

 Tú que eres la misericordia personalizada 

 

Colecta: Oh, Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, 

para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos 

según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, confiadamente a Dios nuestro 

Padre, que invita a todos los hombres a participar en el banquete de su 

Reino. 

 

1. Por nuestra comunidad y por todas las comunidades cristianas en el 

mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa y al laicado 

cristiano. Roguemos al Señor. 

3. Por los que ejercen alguna responsabilidad en el gobierno de nuestra 

nación. Roguemos al Señor. 

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

oprimidos. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, llamados a dar testimonio cristiano en nuestra 

vida. Roguemos al Señor. 

 

Señor Dios, Padre de todos, que llamas a gente de toda lengua, cultura y 

nación a adorarte y vivir en tu amor, escucha nuestras plegarias y has que tu 

palabra salvadora lleve la curación a todos los pueblos. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Que tu acción medicinal, Señor, nos libere, 

misericordiosamente, de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es 

justo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Martes 19 de septiembre: 

 

Misa por el progreso de los pueblos 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 29. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Vamos a pedir hoy muy 

especialmente en la celebración de la Misa para que el progreso de los 

pueblos sea un progreso real; es decir, que se traduzca en un reconocimiento 

cada vez mayor de la igualdad fundamental entre todos los hombres y en un 

respeto cada vez más auténtico de la dignidad de la persona humana. 

 

 Tú, luz para todos los pueblos.  

 Tú, fuerza para caminar. 

 Tú, salvación y vida de la humanidad entera.  

 

Colecta: Oh, Dios, que has dado a todos los pueblos la misma 

procedencia, y quisiste, con ellos, reunir en ti una sola familia, llena los 

corazones de todos con el fuego de tu amor y enciéndelos con el deseo del 

progreso justo de sus hermanos, para que, con los bienes que generosamente 

repartes entre todos, cada uno alcance la plenitud humana como persona, y, 

suprimida toda discriminación, se afirmen en el mundo la igualdad y la 

justicia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles : Presentemos ahora nuestras súplicas a Dios 

Padre, que su Hijo Jesucristo ha visitado a su pueblo. 

 

1. Por la santa Iglesia de Dios, que lucha en la tierra contra el mal. 

Roguemos al Señor. 

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

nuestra diócesis. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro pueblo (ciudad) y nuestra nación, por nuestras 

autoridades y gobernantes. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos, por los accidentados, por todos los que sufren. 

Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros y por cuantos no han podido venir a esta celebración. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que en tu Hijo Jesucristo has inaugurado el tiempo de 

la salvación, escucha nuestras oraciones y concédenos levantarnos de la 

muerte a la que nos somete el pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Alimentados con un solo pan con el que renuevas 

siempre a la familia humana, te pedimos, Señor, al participar del sacramento 

de la unidad, que obtengamos un amor fuerte y generoso, para ayudar a los 

pueblos en vías de desarrollo y realizar, en la caridad, la obra de la justicia. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 20 de septiembre: 

 

San Andrés Kim Taegon, presbítero, y san Pablo Chong Hasang  

y compañeros, mártires. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color rojo. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos mártires. Plegaria Eucarística II: 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vamos a recordar a los 

ciento tres primeros mártires de Corea –lugar, Corea del Norte, en el que ser 

cristiano está todavía hoy perseguido, y donde leer la Biblia lleva consigo 

pena de muerte-, los cuales, con sus sufrimientos, consagraron las primicias 

de la Iglesia coreana, regándola generosamente con su sangre, entre los 

cuales destacaron de un modo especial el primer sacerdote coreano, san 

Andrés Kim Taegon y el seglar Pablo Chong Hasang. 

Ahora, con un corazón arrepentido, acerquémonos al altar de Dios pidiendo 

su perdón y su misericordia para celebrar dignamente la Eucaristía. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Oh Dios, creador y salvador de todos los hombres, 

que en Corea, de modo admirable, llamaste a la fe católica a un pueblo de 

adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos 

mártires Andrés, Pablo y sus compañeros, concédenos, por su ejemplo e 

intercesión, perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento 

de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Dirijamos nuestras peticiones a Dios Padre, 

que nos llama constantemente a vivir la novedad del evangelio. 

 

1. Por el Papa, por los obispos y los sacerdotes, por todos los que 

ejercen algún ministerio en la Iglesia. Roguemos al Señor. 

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

nuestra diócesis. Roguemos al Señor. 

3. Por las personas y las instituciones que trabajan por la paz y el 

desarme. Roguemos al Señor. 

4. Por los que todavía no creen en Cristo y por los que se han alejado 

de Él. Roguemos al Señor.  

5. Por el testimonio de amor de los que nos hemos reunido en esta 

Eucaristía. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que enviaste a Juan para preparar el camino a tu Hijo 

por medio de la penitencia, y en Jesucristo nos diste al Mesías; escucha las 

plegarias que te dirigimos y haz que acojamos su mensaje de salvación. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Alimentados con el pan de los fuertes, en la 

celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que, 

unidos firmemente a Cristo, trabajemos en la Iglesia por la salvación de 

todos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 21 de septiembre: 

 

San Mateo, Apóstol y Evangelista, FIESTA 

Misa y lecturas de la fiesta (leccionario V). Gloria.  

Prefacio I de los Santos Apóstoles. Plegaria Eucarística III. 

 

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

fiesta del Apóstol y evangelista san Mateo, quien por medio de su evangelio 

anunció como en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo 

Testamento; reafirmemos 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 fortaleces a tu Iglesia con el ejemplo de los Apóstoles 

 Tú que por medio de los Apóstoles nos has hecho llegar la Buena 

Noticia 

 Tú que resucitado de entre los muertos eres vida para todos los que 

te siguen. 

 

Gloria 

 

Colecta: Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a san 

Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, 

fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, podamos seguirte siempre y 

permanecer unidos a ti con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo.  

 

Oración de los fieles:  Unidos en la fe de los Apóstoles, y fieles a la 

enseñanza que de ellos hemos recibido, oremos a Dios nuestro Padre, que 

tiene poder para transformar la vida y el corazón de los hombres. 

 

1. Para que la Iglesia y el mundo entero acojan con docilidad la palabra 

de Jesús, a quien san Mateo, en su Evangelio, nos presenta como 

nuevo Moisés y el único Maestro. Roguemos al Señor. 

2. Para que haya jóvenes capaces de oír la invitación del Señor a 

seguirlo más de cerca e ir en pos de sí. Roguemos al Señor. 

3. Para que el mensaje del Evangelio arraigue en el corazón de todos 

los gobernantes, y los transforme según la medida del amor de Dios. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que san Mateo interceda por los pecadores, por los que no 

tienen fe o viven como si no la tuvieran, por los que reciben el 

anuncio del Evangelio, por los que buscan la verdad. Roguemos al 

Señor. 

5. Para que todos nosotros nos veamos protegidos por la oración de los 

Apóstoles, e iluminados por sus enseñanzas sepamos expresar 

nuestra fe con signos y palabras. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios de nuestros padres, que has querido que el testimonio de los 

Apóstoles fuera columna y fundamento del nuevo Israel, la Iglesia de tu 

Hijo, escucha nuestras oraciones y, por la intercesión del Apóstol san 

Mateo, da cumplimiento a nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Hemos participado, Señor, de la alegría saludable que 

experimentó tu apóstol san Mateo al tener de invitado en su casa al mismo 

Salvador; concédenos seguir alimentándonos siempre con el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, que no ha venido a llamar a los justos, sino a los 

pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

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

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

celebran la memoria de los santos, concédeles gozar un día con ellos de tu 

gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 22 de septiembre: 

 

Misa por el perdón de los pecados 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 38-A. 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:      Escucha propicio, Señor, nuestras súplicas y perdona los 

pecados que confesamos ante ti, para que podamos recibir de tu 

misericordia el perdón y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo.  

 

Oración de los fieles: Elevemos ahora, hermanos, con sencillez y con 

confianza, nuestras peticiones al Dios y Padre de Jesucristo. 

 

1. Para que introduzca en la plenitud de su santa Iglesia a los no 

cristianos y a los no creyentes. Roguemos al Señor. 

2. Para que aumenten entre nosotros las vocaciones sacerdotales y 

religiosas. Roguemos al Señor. 

3. Para que los políticos acierten en la solución de los graves 

problemas. Roguemos al señor. 

4. Para que Dios manifieste su bondad a todos los hombres y mujeres 

del mundo. Roguemos al Señor. 

5. Para que despierte en nosotros el amor a los pobres y el deseo del 

cielo. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que siempre nos escuchas, atiende la oración que te hemos 

dirigido y haz que, sintiéndonos pecadores perdonados por tu misericordia, 

no podamos vivir sin tu compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:       Concédenos, Dios misericordioso a quienes, por este 

sacrificio, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que con tu gracia 

podamos evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero corazón. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

En la diócesis de Jaca se puede celebrar la siguiente memoria libre: 

 

Beatos Francisco Bandrés, Alfonso López y compañeros, mártires 

Color rojo. Misa propia (ver separata diocesana). Lecturas de feria.  

Prefacio de los santos mártires II. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de los beatos mártires Alfonso López y Francisco Bandrés, 

nacidos en nuestra diócesis, que habiendo padecido por Cristo, viven con Él 

en su reino glorioso, y sabiendo que tenemos necesidad del perdón de Dios, 

comencemos la celebración de los sagrados misterios reconociendo todo lo 

que hay de muerte y de mal en nosotros, y pidiéndole perdón por nuestros 

pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh, Dios, salvación de cuantos te aman, que con bondad 

haces resplandecer en la Iglesia  el testimonio de tus beatos mártires 

Francisco, Alfonso y compañeros;  guía nuestros pasos en el camino de la 

caridad,   para que alcancemos la vida eterna   que tus gloriosos siervos han 

recibido como corona.   Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Poscomunión: Alimentados con el Pan del cielo,  viviendo la unidad 

como miembros del cuerpo de Cristo,  te rogamos, Señor,  que no nos 

separemos del amor de tu Hijo,  y a ejemplo de tus mártires Francisco, 

Alfonso y sus compañeros,  logremos superar con valentía cualquier 

dificultad  por aquel que nos amó sobre toda medida.  Por Jesucristo nuestro 

Señor. 



Sábado 23 de septiembre: 

 

San Pío de Pietrelcina (el Padre Pío), presbítero.  

MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Misa propia.Lecturas de feria.  

Prefacio I de los santos. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada: Hermanos, al celebrar la memoria de san Pío 

de Pietrelcina, conocido popularmente como el Padre Pío, religioso 

capuchino que, fiel al espíritu de san Francisco de Asís, entregó totalmente 

su vida al ministerio sacerdotal, abramos nuestro corazón a la misericordia 

de Dios al comenzar estos santos misterios y, pidiéndole perdón por 

nuestros pecados, dejémonos meter dentro de las llagas de Nuestro Señor. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh Dios,  que has otorgado a san Pío de Pietrelcina la gracia de 

participar de manera especial en la Pasión de tu Hijo, concédenos, por su 

intercesión, transformarnos por la muerte de Jesús para ser partícipes de su 

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 la Iglesia y por todos los cristianos; para que con nuestra vida y 

nuestra palabra demos testimonio de la luz de Jesucristo. Roguemos 

al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que siempre haya hombres de 

fe que, como san Pío de Pietrelcina, atraigan por su palabra y su 

ejemplo hacia Jesucristo a los hombres de todo el mundo. Roguemos 

al Señor. 

3. Por los países más pobres del mundo y por todos sus habitantes; 

para que puedan salir de su situación. Roguemos al Señor. 

4. Por los más necesitados; para que Dios escuche su clamor y mueva 

los corazones de todos a la solidaridad. Roguemos al Señor. 

5. Por esta comunidad, congregada en el nombre de Jesucristo, y por 

cuantos no han podido venir a esta celebración. 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: Ven, Señor, y protege con amor solícito al pueblo que has 

santificado en esta celebración, para que conserve siempre los dones que ha 

recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

1. al Señor. 

2. Para que nos libre a todos de una muerte inesperada. Roguemos al 

Señor. 

 

Oh Dios, que nos llamas a cargar con nuestra propia cruz para seguir a tu 

Hijo, escucha las oraciones que te hemos dirigido y mira con bondad los 

deseos y necesidades de todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Esta Eucaristía que hemos celebrado, Señor, al venerar con 

gozo la memoria de san Jerónimo, mueva el corazón de tus fieles para que, 

atentos a la divina palabra, conozcan el camino que deben seguir y, 

siguiéndolo, lleguen a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 


