
Lunes 13 de noviembre: 

 

Misa por los hermanos, parientes y bienhechores difuntos 

Color morado o negro. Misas de difuntos IV/11. Lecturas de feria. 

Prefacio IV de difuntos. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Siguiendo la piadosa y 

venerable costumbre de la Iglesia de rezar por las almas del purgatorio, 

ofrecemos hoy a Dios nuestro Señor el Sacrificio de la Eucaristía por el 

eterno descanso de los fieles difuntos, pidiendo de un modo especial por 

nuestros familiares y amigos que ya no están en este mundo, para que 

gocen todos ellos de la luz y de la felicidad que no tienen fin. 

Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a 

Dios por nuestros pecados. 

 

 Tú que lloraste ante la tumba de Lázaro. 

 Tú que resucitaste al hijo de la viuda de Naim. 

 Tú que eres la vida y la esperanza de los que creen en Ti. 

 

Colecta:  Oh Dios, que concedes el perdón de los pecados y 

quieres la salvación de los hombres, invocamos tu clemencia por 

intercesión de santa María, la Virgen, y de todos los santos, para que 

concedas a los hermanos, parientes y bienhechores  de nuestra comunidad 

que han salido ya de este mundo, llegar a la asamblea de la eterna 

bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Confiando en la misericordia del Señor, que es 

nuestro Dios y Padre, presentémosle nuestras plegarias. 

 

1. Para que el Señor guarde a su Iglesia y salve a su pueblo. Roguemos 

al Señor. 

2. Para que conceda a nuestra diócesis vocaciones sacerdotales. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que descubra a los poderosos que mandar es servir. Roguemos 

al Señor. 

4. Para que conceda el descanso eterno a todos los fieles difuntos. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados. 

Roguemos al Señor. 

 

Oh Padre, que nos escuchas si tenemos fe como un grano de mostaza; 

atiende nuestras peticiones y no permitas que en ningún momento seamos 

motivo de escándalo para nadie Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Dios omnipotente y misericordioso, concédenos que 

las almas de nuestros hermanos, parientes y bienhechores, por quienes 

hemos ofrecido a tu majestad este sacrificio de alabanza, purificadas de 

todo pecado por la fuerza de este sacramento, alcancen, por tu misericordia, 

la felicidad de la luz perpetua. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 14 de noviembre: 

 

Misa por la Iglesia local 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 1-E.  

Lecturas de feria. Plegaria Eucarística por Diversas circunstancias 1  

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, sintiéndonos 

miembros de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, vamos a pedir en la 

Eucaristía de hoy de un modo especial por nuestra diócesis de N., y puestos 

ante la presencia del Señor, nuestro Dios, comencemos la celebración de los 

sagrados misterios implorando su perdón y su misericordia por todos 

nuestros pecados. 

 

 Tú que eres el camino que conduce al Padre.  

 Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos.  

 Tú que eres la vida que renueva el mundo.  

 

Colecta:  Oh, Dios, que en cada una de las Iglesias que 

peregrinan por el mundo manifiestas la Iglesia, una, santa, católica y 

apostólica, haz que tu familia se una de tal modo a su pastor que, 

congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste 

la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de 

Cristo en el mundo. Él, que vive y reina contigo. 

 

Oración de los fieles: Sabiendo que servir es reina, elevemos nuestras 

plegarias a Dios, Señor de todos los pueblos de la tierra. 

 

1. Por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por las comunidades de 

cristianos en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

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

nuestra diócesis. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que sufren las consecuencias de una violencia que 

ellos no han provocado. Roguemos al Señor. 

4. Por los emigrantes, los prisioneros, los desempleados y cuantos 

están lejos de sus hogares. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros que hemos recibido el don de la fe y celebramos a 

Jesucristo, luz de nuestras vidas. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Señor nuestro, escucha las peticiones que te hemos dirigido y danos 

humildad de corazón, para que nos reconozcamos indignos siervos que 

hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza 

y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya la integridad de la fe, la 

santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera, y a la 

que no dejas de alimentar con tu palabra y con el Cuerpo de tu Hijo, no 

ceses tampoco de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 15 de noviembre: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, con espíritu de 

gratitud por ser llamados a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, y con 

sincero arrepentimiento por nuestros pecados, pongámonos en presencia de 

Dios para participar con fruto de esta celebración. 

 

 Tú que haces maravillas 

 Tú que das a conocer tu victoria 

 Tu que revelas a las naciones tu justicia 

 

Colecta: Oh, Dios, protector de los que en ti esperan y sin el que nada 

es fuerte ni santo; multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, 

instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros 

que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Dirijamos ahora, con fe, nuestras oraciones a 

Dios Padre todopoderoso, que se compadece de nuestra debilidad. 

 

1. Por la santa Iglesia de Dios extendida de Oriente a Occidente; para 

que el Señor la reúna y acreciente hasta el fin de los tiempos. 

Roguemos al Señor. 

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

siempre con los sacerdotes necesarios para la evangelización. 

Roguemos al Señor. 

3. Por todos los gobernantes y autoridades; para que trabajen siempre 

al servicio de la justicia y la igualdad entre las personas. Roguemos 

al Señor. 

4. Por los que no creen en Cristo; para que iluminados por el Espíritu 

Santo encuentren el camino de la salvación. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los que participamos en esta Eucaristía; para que seamos 

testigos del amor de Dios a toda la humanidad. Roguemos al Señor. 

 

Dios de bondad y de misericordia, escucha la oración de tus hijos, y 

límpianos de todas las lepras del pecado que nos esclaviza, para que 

agradecidos, cantemos siempre tus maravillas. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, 

memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo; concédenos que este don, que él 

mismo nos entregó con amor inefable, sea provechoso para nuestra 

salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 16 de noviembre: 

 

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: Oremos, hermanos, a Dios Padre omnipotente, que 

desde siempre nos ha predestinado a ser depositarios de su reino. 

 

1. Para que la Iglesia sea el hogar de la misericordia para todos los 

hombres. Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca falten jóvenes dispuestos a realizar el servicio 

sacerdotal. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes acierten en su labor y haya paz y 

prosperidad. Roguemos al Señor. 

4. Para que crezca entre todos los ciudadanos el sentido de la 

solidaridad. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios escuche nuestras oraciones y nos reúna en el reino de 

los cielos. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios nuestro, escucha las preces de tus fieles, y ayúdanos a vivir 

conscientes de que tu Reino está dentro de nosotros desde el día de nuestro 

bautismo. 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 17 de noviembre: 

 

Santa Isabel de Hungría. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Colecta propia; resto de la semana XVIII. Lecturas de feria. 

Prefacio I de los santos. Plegaria Eucarística II. 

 

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

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

memoria de santa Isabel de Hungría, quien fue, por la santidad de su vida, 

un ejemplo de madre, esposa y reina, abramos nuestro corazón para que 

Jesucristo entre en nosotros y aumente nuestra fe, esperanza y caridad; y 

ante Él, reconozcamos nuestra pobreza y debilidad, y pidámosle perdón por 

nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Oh, Dios, que concediste a santa Isabel de Hungría 

reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos, por su intercesión, 

servir con amor infatigable a los indigentes y a los atribulados. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Presentemos ahora, hermanos, nuestras peticiones a 

Dios Padre, que no quiere que nada ni nadie nos separe de su amor. 

 

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. 

 

Recibe, Dios y Padre nuestro, las oraciones que te hemos presentado, y 

danos tu gracia para que aguardemos vigilantes la llegada de tu reino. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: A quienes has renovado con el don del cielo, 

acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y, ya que no cesas de 

reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 18 de noviembre: 

 

La Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo 

Color blanco. Misa propia y lecturas de feria. 

Prefacio I de los santos Apóstoles. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, para prepararnos 

dignamente a la celebración de estos sagrados misterios, en los que vamos a 

recordar el aniversario de la dedicación de las basílica mayores de San 

Pedro y de San Pablo de Roma, examinemos nuestra conciencia en unos 

momentos de silencio, y pidamos humildemente perdón por nuestros 

pecados al Señor, que ha nombrado príncipes de su pueblo por toda la tierra 

a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Defiende a tu Iglesia, Señor, con la protección de los 

apóstoles, para que habiendo recibido por ellos las primicias del 

conocimiento divino, consiga aumento de gracia hasta el fin de los tiempos. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Siguiendo el consejo de Jesús, que nos invita a orar 

siempre sin desanimarnos, dirijamos a Dios Padre las necesidades de la 

Iglesia y del mundo entero. 

 

1. Por la Iglesia; para que Dios la conserve firme ante las dificultades y 

ataques que recibe,  y la haga ser signo de su amor y misericordia 

que sólo quiere la salvación de los hombres. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que nunca falten en la Iglesia 

jóvenes dispuestos a realizar el servicio sacerdotal. Roguemos al 

Señor. 

3. Por el mundo entero; para que en el corazón de todos crezcan 

sentimientos de amor, de bondad, de generosidad. Roguemos al 

Señor. 

4. Por los enfermos y por quienes los cuidan; para que en Cristo 

paciente encuentren consuelo y fortaleza. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos; para que vivamos 

siempre en coherencia con nuestra fe. Roguemos al Señor. 

 

Mira, Señor, a tu Iglesia reunida en oración y escucha sus ruegos mientras 

espera el momento en que harás justicia a tus escogidos, que claman día y 

noche hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:   Señor, haz que tu pueblo, alimentado con el pan celestial, 

se llene de alegría al conmemorar a tus santos apóstoles Pedro y Pablo, bajo 

cuya protección quisiste gobernarlo. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


