
Lunes 23 de octubre: 

 

Misa por la evangelización de los pueblos 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 18. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy, sintiéndonos Iglesia 

misionera, vamos a ofrecer al Padre la celebración de la Eucaristía por la 

evangelización de los pueblos, a fin de que se lleve a término esa voluntad 

salvífica de Dios.  

Comencemos, pues, la celebración de la Misa poniéndonos ante la presencia 

del Señor, y pidámosle perdón por todos nuestros pecados. 

 

 Tú, luz para todos los pueblos. 

 Tú, fuerza para caminar. 

 Tú, salvación y vida de la humanidad entera. 

 

Colecta: Señor, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación 

para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de Cristo se 

prolongue hasta el final de los tiempos; mueve los corazones de tus fieles y 

haz que perciban que son llamados con urgencia para salvar a toda criatura, 

hasta que, de todas las naciones, se forme y desarrolle para ti una sola 

familia y un solo pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Dirijamos nuestras súplicas confiadas al Señor, 

nuestro Dios, rico en misericordia para todos los que lo invocan.  

 

1. Por toda la Iglesia; para que sea siempre ejemplo de esperanza, de 

confianza y de fe. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que no falten en la 

Iglesia sacerdotes que hagan presente a Cristo, buen pastor. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los pueblos de toda la tierra; para que vivan en libertad, 

concordia y paz verdadera. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los enfermos y los que sufren; para que experimenten la 

alegría de la divina misericordia. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, aquí reunidos; para que sepamos amarnos mutuamente 

y tengamos un solo corazón. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que quieres que amasemos riquezas ante ti; escucha nuestras 

oraciones y haz que no nos dejemos dominar por la codicia y el egoísmo, 

sino que siempre busquemos lo que vale ante Ti. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Te rogamos, Señor, que nos santifique la participación en tu 

mesa, y haz que todas las naciones reciban con gozo, por el sacramento de 

tu Iglesia, la salvación que tu Unigénito realizó efectuó en la cruz. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 24 de octubre: 

 

San Antonio María Claret, Obispo 

Color blanco. Colecta propia, resto del común de pastores.  

Prefacio de los santos pastores. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de san Antonio María Claret, fundador de los misioneros del 

Inmaculado Corazón de María (los claretianos); que hizo de su vida una 

entrega generosa al anuncio del Evangelio, comencemos la celebración de 

la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso 

 

Colecta: Oh Dios, que concediste a tu obispo san Antonio María Claret 

caridad y paciencia admirables para anunciar el Evangelio a los pueblos; 

concédenos, por su intercesión, que, buscando lo que te agrada, trabajemos 

generosamente por ganar nuevos hermanos para Cristo. Él, que vive y reina 

contigo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos a Dios Padre, que siempre se preocupa de 

nosotros y sabe de aquello de lo que tenemos necesidad. 

 

1. Por la Iglesia; para que siguiendo el ejemplo de san Antonio María 

Claret, sus pastores anuncien con caridad viva el Evangelio en 

medio del mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes que se sienten llamados por Jesús; para que no 

demoren su respuesta y lo sigan con fidelidad. 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 que sufren en el alma y en el cuerpo; para que Dios alivie sus 

dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al 

Señor. 

5. Por todos y cada uno de nosotros; para que experimentemos en el 

alma y en el cuerpo la plenitud de la salvación. Roguemos al Señor. 

 

Señor Dios, Padre nuestro, que te preocupas de los pájaros del cielo y vistes 

a las flores en el campo con lindos colores y suave fragancia; escucha las 

súplicas de tus hijos y guárdanos firmemente en tu mano. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

  

Poscomunión:  Saciados con la comunión del Cuerpo Santo y la Sangre 

preciosa de tu Hijo, te pedimos, Señor y Dios nuestro, que lo que hemos 

celebrado con piedad sincera produzca en nosotros frutos de salvación. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 25 de octubre: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común IX. Plegaria Eucarística III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, comencemos la 

celebración de los sagrados misterios pidiendo al Señor que nos muestre su 

grandeza y nos conceda el perdón de nuestros pecados. 

 

 Tú, que nos llamas a seguirte 

 Tú, que nos llamas a ser testigos de tu amor. 

 Tú, que nos llamas a una esperanza sin fin. 

 

Colecta: Oh, Dios, que por la gracia de la adopción has querido 

hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las 

tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la 

verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos a Señor nuestro Dios, que nos pide que 

administremos rectamente los dones que nos ha dado. 

 

1. Para que bendiga y sostenga al Papa N. y a nuestro obispo N.. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes sean una fuerza renovadora de la Iglesia. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que se digne establecer y conservar la justicia en todas las 

naciones. Roguemos al Señor. 

4. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestras plegarias, y haz que, como siervos solícitos, 

esperemos vigilantes a tu Hijo y entremos con Él en la patria eterna. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 
 

 

 

Poscomunión: La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos 

vivifique, Señor, para que, unidos a ti en amor continuo, demos frutos que 

siempre permanezcan. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 26 de octubre: 

 

Misa votiva de la Sagrada Eucaristía 

Color verde. Misa de la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. 

Lecturas de feria.  

Prefacio II de la Sagrada Eucaristía. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El Señor Jesús, nos invita un 

día más a participar de la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. 

Reconozcamos ahora, al comienzo de la celebración, que somos pecadores 

e indignos de acercarnos a recibir su Cuerpo y su Sangre; y pidamos por 

ello sinceramente perdón a Dios.  

 

 Tú que eres el Pan del cielo 

 Tú que tienes palabras de vida eterna 

 Tú que nos invitas a tu mesa 

 

Colecta: Oh, Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste el 

memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los 

sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 

constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas 

con el Padre. 

  

Oración de los fieles:  Oremos ahora a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo 

Jesucristo, bandera discutida para muchos pueblos. 

 

1. Por el papa N., y por nuestros obispo N., por nuestra diócesis de N. 

y por todos los que la formamos. 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 participan en la vida social y política con el deseo de 

construir un mundo más justo y más humano. Roguemos al Señor. 

4. Por los artistas que por medio de la escritura, de la música o de la 

pintura ayudan a educar la sensibilidad de la gente. Roguemos al 

Señor. 

5. Por nosotros; por nuestros familiares y amigos; por nuestros 

compañeros de trabajo o de estudio. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, fuego de amor eterno, acoge las súplicas que te dirigimos, y haz 

que, por encima de todo y de todos, sigamos siempre a tu Hijo Jesucristo. 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu 

divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso Cuerpo y Sangre. 

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 27 de octubre: 

 

Misa votiva del misterio de la Santa Cruz 

Color verde. Misa del 14 de septiembre. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística II. 

 

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

celebración de la Eucaristía, actualización del único sacrificio de Cristo en 

la cruz, pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

 Tú que no has sido enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo. 

 Tú que no quieres que nadie perezca, sino que todos se conviertan. 

 Tú que te sometiste por nosotros hasta la muerte de cruz. 

 

Colecta: Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu 

Unigénito soportara la cruz, concede, a quienes hemos conocido en la tierra 

este misterio, alcanzar en el cielo los premios de su redención. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

  

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, pidiéndole 

que nos muestre su voluntad y que nos dé la fuerza necesaria para 

cumplirla. 

 

1. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y santidad. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca falten en nuestra diócesis los sacerdotes que 

necesita. Roguemos al Señor. 

3. Para que quienes gobiernan los pueblos sean iluminados por el 

Evangelio. Roguemos al Señor. 

4. Para que se acuerde de las familias que viven en la tribulación. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que se acuerde de las familias que viven en la tribulación. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios todopoderoso y eterno, que nos llamas a interpretar el tiempo presente, 

atiende nuestras peticiones y danos tu gracia para vivir siempre según tus 

mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Poscomunión: Alimentados en tu sagrado banquete, te pedimos, Señor 

Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido 

mediante el leño de la cruz vivificadora. Tú, que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 28 de octubre: 

 

Santos Simón y Judas, apóstoles. FIESTA 

Misa y lecturas de la fiesta (Leccionario IV). Gloria. 

Prefacio II apóstoles. Canon romano. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, plenamente 

confiados en el perdón del Hijo de Dios, que vino a salvar a los pecadores, 

demos comienzo a la Eucaristía en la que celebraremos la fiesta de los 

santos Apóstoles san Simón y san Judas Tadeo, quienes formaban parte del 

grupo de los Doce, y que fueron testigos de Cristo resucitado y heraldos de 

la Buena noticia de la salvación, pidiendo al Señor compasión y 

misericordia para nuestros pecados y miserias. 

 

 Tú que fortaleces a tu Iglesia con el testimonio de los Apóstoles. 

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

Noticia. 

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

te siguen. 

 

Gloria. 

 

Colecta:  Oh, Dios, que nos concediste llegar al conocimiento 

de tu nombre por medio de los santos apóstoles, te rogamos que, por 

intercesión de san Simón y san Judas, la Iglesia siga creciendo siempre por 

el incremento de los pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Hermanos, presentemos nuestras oraciones a 

Dios Padre en la fiesta de san Simón y san Judas Tadeo, Apóstoles, y 

pidámosle que el Evangelio de Jesucristo arraigue en todos los pueblos, 

culturas y civilizaciones. 

 

1. Por la Iglesia de Jesucristo, extendida de Oriente a Occidente; para 

que sea fiel al anuncio del Evangelio que predicaron y vivieron los 

Apóstoles. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que nunca nos 

falten los pastores necesarios para comunicar al pueblo de Dios la 

salvación de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes y responsables del orden temporal; para que 

ejerzan el poder como un servicio a  la justicia, a la paz, al derecho y 

al bienestar de los ciudadanos. Roguemos al Señor. 

4. Por los que viven lejos de sus hogares, por los enfermos y 

encarcelados, por los que sufren por cualquier causa; para que 

encuentren acogida y comprensión y puedan dar sentido, desde la fe, 

a la cruz de cada día. Roguemos al Señor. 

5. Por los que celebramos la fiesta de los santos Apóstoles Simón y 

Judas Tadeo; para que como ellos seamos testigos de fe y de la 

esperanza para nuestros contemporáneos. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, que ha sido enriquecido con la 

santidad y el testimonio de los Apóstoles san Judas Tadeo y san Simón, y 

danos valentía para anunciar, como ellos, la llegada de tu Reino. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Poscomunión: Después de participar en la comunión, movidos por el 

Espíritu Santo te pedimos, Señor, que cuanto hemos celebrado en recuerdo 

del martirio de los apóstoles Simón y Judas nos ayude a perseverar en tu 

amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Señor, que se alegre el pueblo cristiano 

glorificas a los miembros insignes de tu Hijo; y, pues devotamente celebra 

la memoria de los santos, concédele participar de su suerte y gozar un día 

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

 

 

 

 

 


