
Lunes 25 de septiembre: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común VII. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos, dispongámonos a 

vivir con alegría la Eucaristía, y en silencio, pidámosle a Dios que perdone 

nuestros pecados y renueve nuestros corazones con su gracia, para poder 

celebrar dignamente estos sagrados misterios.  

 

 Tú, que eres la gracia que nos renueva. 

 Tú, que eres la verdad que nos ilumina.  

 Tú, que eres la vida nueva que nos libera.  

 

Colecta: Oh, Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con 

bondad nuestras súplicas y, pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra 

naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que, al poner en 

práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

todopoderoso, para quien nada permanece escondido, y pidámosle que 

escuche nuestras plegarias. 

 

1. Para que todos los miembros de la Iglesia manifestemos nuestra fe 

con nuestra conducta. Roguemos al Señor. 

2. Para que surjan hombres y mujeres decididos a dedicarse 

plenamente al anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. 

3. Para que dé prosperidad a nuestro pueblo y conserve en el amor y la 

concordia a sus habitantes. Roguemos al Señor. 

4. Para que los enfermos, los impedidos y los ancianos obtengan el 

consuelo y los bienes de Dios. Roguemos al Señor. 

5. Para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la 

experiencia viva de su Espíritu. 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 

ser en todas partes luz que alumbre con la fuerza del evangelio. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, esta santa comunión contigo que hemos 

recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en 

tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 26 de septiembre: 

 

Misa por los cautivos 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 43. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias IV. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vamos a celebrar la Misa 

por los cautivos, pidiendo en ella a Dios nuestro Padre por todos los que, de 

un modo u otros, justa o injustamente, no pueden disfrutar del don de la 

libertad por estar encarcelados, vigilados, controlados o limitados en su 

libertad de movimientos. 

Y para que la palabra de Dios y el Pan de la Eucaristía puedan penetrar en 

nosotros, para que nuestra comunión con Dios y con los hermanos sea más 

real y consistente, comencemos la celebración pidiendo con sinceridad 

perdón a Dios por todo lo que de pecado hay en nosotros. 

 

 Tú que eres compasivo y misericordioso 

 Tú que has pasado por la vida haciendo el bien 

 Tú que quieres la salvación de todos 

 

Colecta:  Oh, Dios, cuyo Hijo se ha dignado tomar la condición 

de siervo para redimir al género humano de la esclavitud del pecado; 

concede, a cuantos se hallan cautivos, alcanzar  aquella libertad que 

otorgaste a todos los hombres, tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos a Dios, Padre de todos los hombres, 

pidiéndole que sepamos cumplir siempre su voluntad. 

 

1. Por la santa Iglesia, extendida por todo el universo. Roguemos al 

Señor. 

2. Por los jóvenes que se sienten llamados por Jesús. Roguemos al 

Señor. 

3. Por todas las naciones del mundo, por nuestra patria. Roguemos al 

Señor. 

4. Por los humildes, por los pobres y por todos los que sufren. 

Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, y por los que esperan que recemos por ellos. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que nos tienes un lugar reservado en el seno de tu 

familia, guarda con amor a tu pueblo y concédele vivir siempre llevando a 

cabo tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Al celebrar el precio de nuestra libertad. imploramos, 

Señor, tu clemencia en favor de nuestros hermanos, para que sean liberados 

de sus cadenas y se conviertan en servidores de tu justicia. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 27 de septiembre: 

 

San Vicente de Paúl, presbítero. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos pastores. Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de la Eucaristía en el día que recordamos la memoria de  San 

Vicente de Paúl, uno de los santos que a lo largo de la historia mejor ha 

encarnado el amor de Cristo Jesús a los pobres, acudamos confiadamente al 

que es Dios y Hombre, Hijo del Padre y hermano nuestro, para pedirle 

perdón por todos nuestros pecados. 

 

 Tú, defensor de los pobres.  

 Tú, refugio de los débiles.  

 Tú, esperanza de los pecadores.  

 

Colecta:  Señor, Dios nuestro, que dotaste de virtudes 

apostólicas a tu presbítero san Vicente de Paúl para que entregara su vida al 

servicio de los pobres y a la formación del clero, concédenos, te rogamos, 

que, impulsados por su mismo espíritu, amemos cuanto él amó y 

practiquemos sus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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 los que lo han dejado todo para seguir a Jesucristo y dar 

testimonio del Evangelio; para que vivan profundamente la alegría 

de su entrega. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que nuestra diócesis cuente 

siempre con número de sacerdotes que necesita para la 

evangelización. Roguemos al Señor. 

3. Por los que colaboran en entidades al servicio de la justicia y la paz; 

para que Dios les bendiga, y encuentren el apoyo que necesitan en 

su labor. 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 nosotros, los que nos hemos reunido en esta Eucaristía; para que 

siguiendo el ejemplo de san Vicente de Paúl, busquemos todos el 

Reino de los cielos sirviendo a los más pobres y  necesitados. 

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:  Tú, que nos has alimentado con los 

sacramentos del cielo, concédenos, Señor, que, a ejemplo de san Vicente de 

Paúl, y ayudados por su protección, imitemos a Jesucristo, tu Hijo, 

anunciando el Evangelio a los pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 28 de septiembre: 

 

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:  Dirijamos nuestras preces suplicantes a Dios 

Padre, pidiéndole que nos transforme en testigos valientes del evangelio. 

 

1. Por la Iglesia, por todos los que la formamos. Roguemos al Señor. 

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

Señor. 

3. Por todos los que trabajan por la paz y la justicia. Roguemos al 

Señor. 

4. Por los que matan, secuestran, destruyen. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, aquí reunidos. Roguemos al Señor. 

 

 

Atiende complacido, Señor, las oraciones de tu pueblo, y haz que, por la 

fuerza de tu Espíritu, sepamos vivir, como Juan el Bautista, asumiendo los 

riesgos de nuestra fe. 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 29 de septiembre: 

 

Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. FIESTA 
Misa y lecturas de la fiesta (leccionario V). Gloria.  

Prefacio de los Santos Ángeles. Plegaria Eucarística III. 

 

El Dios de los cielos, a quien alaban el coro de los Ángeles y los 

Arcángeles, esté hoy y siempre con todos vosotros. 

 

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

fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y  Rafael, bendigamos al 

Señor con todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, siempre 

prontos a la voz de su palabra y, en silencio, pongámonos en la presencia 

del Altísimo para celebrar esta Eucaristía reconociéndonos, con humildad y 

sencillez, pecadores, e implorando por la intercesión de los santos ángeles el 

perdón de Dios. 

 

Yo confieso… 

 

Gloria. 

 

Colecta:  Oh Dios, que con admirable sabiduría distribuyes los 

ministerios de los ángeles y los hombres, te pedimos 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:  Presentemos a Dios nuestras oraciones y 

dejemos que suban hasta su presencia por manos de sus Santos Arcángeles, 

para que conduzca nuestra vida y la de toda su Iglesia con todo su amor. 

 

1. Para que San Miguel proteja a la Iglesia peregrina en la lucha contra 

el mal; san Rafael la acompañe en su avanzar por los caminos de la 

humanidad y san Gabriel la guíe para llevar a todos el camino del 

evangelio. Roguemos al Señor. 

2. Para que los que son llamados por Jesús para seguirlo más de cerca; 

con generosidad renuncien a sí mismos y no antepongan nada a la 

invitación del Señor, sino que permanezcan siempre atentos y 

prontos, como los santos Arcángeles, a la voz de su llamada. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes y los que tienen poder y capacidad de 

decisión en nuestro mundo sean dóciles a la ley inscrita en sus 

corazones y promuevan la justicia, el bien y la paz. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que los santos Arcángeles protejan a los que se sienten tentados 

o atribulados, y acompañen en la hora de la muerte a los 

agonizantes. Roguemos al Señor. 

5. Para que al final de nuestra vida, los santos Arcángeles nos reciban 

en el paraíso y nos introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. 

Roguemos al Señor. 

 

Padre bueno y Dios eterno, escucha las oraciones de tu pueblo que espera 

con confianza tu ayuda; danos tu gracia y tu verdad para que nunca nos 

apartemos de Ti; y haz que tus santos Arcángeles, ministros gloriosos de tu 

poder de salvación, nos ayuden en el peregrinar de esta vida y nos 

conduzcan después a la patria verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con 

que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la 

salvación bajo la fiel custodia de tus ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Vuelve, Señor, hacia ti el corazón de tu 

pueblo; y Tú que le concedes tan grandes intercesores no dejes de orientarle 

con tu continua protección. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 30 de septiembre: 

 

San Jerónimo, presbítero y doctor. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos pastores. Plegaria Eucarística II. 

 

El Dios de la vida y del amor, que se nos ha revelado en su Hijo Jesucristo, 

esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hacemos hoy memoria de san 

Jerónimo, quien por su profundo conocimiento de la palabra de Dios,  sus 

comentarios bíblicos y espirituales, mereció ser llamado doctor de la Iglesia, 

y cuya traducción latina de la Biblia, conocida popularmente como “la 

Vulgata”, sigue siendo hoy la traducción oficial de toda la Iglesia en 

occidente. 

Acerquémonos, pues, sinceramente al Señor escuchando su palabra y 

participando de su mesa; y comencemos la celebración de los sagrados 

misterios pidiéndole perdón por nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh Dios, Tú que concediste a san Jerónimo una estima tierna 

y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra 

con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos ahora confiadamente a Dios Padre, 

que enviando a su Hijo al mundo nos ha revelado sus designios de amor y 

de salvación universal. 

 

1. Para que san Jerónimo interceda por la Iglesia e infunda en todos los 

fieles el amor a la Sagrada Escritura, fuente de la sabiduría y 

alimento del espíritu. Roguemos al Señor. 

2. Para que suscite vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor. 

3. Para que la paz y la libertad sean una realidad. Roguemos al Señor. 

4. Para que fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos. Roguemos 

al Señor. 

5. 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. 

 


