
Lunes 29 de enero: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común III. 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 perdonas nuestros pecados 

 Tú que nos libras de resistencias y cobardías 

 Tú que nos conduces por el camino de la santidad 

 

Colecta: Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio 

de paz para nosotros, y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

pidiéndole tener nosotros los mismos sentimientos de compasión y 

misericordia que su Hijo Jesucristo. 

 

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

pueblo fiel. Roguemos al Señor. 

2. Por el Seminario Mayor de nuestra Diócesis, por sus formadores y 

seminaristas. 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 nosotros, llamados a anunciar lo que Jesús ha hecho con 

nosotros por su misericordia. Roguemos al Señor. 

 

Dios todopoderoso y eterno, que has enviado al mundo a tu Hijo para 

liberarnos del poder del demonio, escucha las oraciones que te dirigimos y 

concédenos acogerte y tenerte siempre a nuestro lado. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Saciados con los dones de la salvación, invocamos, 

Señor, tu misericordia, para que, mediante este sacramento que nos alimenta 

en nuestra vida temporal, nos hagas participar, en tu bondad, de la vida 

eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 30 de enero: 

 

Misa por la paz y la justicia 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 30, colecta B-2ª. Lecturas 

de feria. Plegaria Eucarística de la Reconciliación II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy, día internacional de la 

paz, vamos a pedir de un modo especial en la celebración de la Eucaristía 

por la paz y la justicia, una realidad nunca del todo hecha y siempre por 

hacer, pues los cristianos no podemos desentendernos, sino que debemos 

aportar a él nuestro esfuerzo constante y nuestra oración perseverante al 

Príncipe de la paz. 

Ahora, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos 

conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos la 

reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con los 

hermanos. 

 

 Tú que eres nuestra luz.  

 Tú, que eres nuestra paz.  

 Tú, que eres nuestra alegría.  

 

Colecta: Dios de la paz, tú eres la paz misma, a quien el espíritu  

violento no comprende ni el corazón cruel acepta; haz que perseveren en el 

bien los que conviven en concordia y recuperen la paz, olvidando el mal, los 

que están enfrentados. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, al Dios y Padre de Jesucristo, 

médico de las almas y de los cuerpos, y pidámosle que tenga misericordia 

de nosotros. 

 

1. Para que Dios proteja y guíe a su Santa Iglesia. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios nos conceda los sacerdotes necesarios. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que conceda a todo el mundo la justicia y la paz. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que auxilie a todos los que sufren enfermedad en el cuerpo o en 

el alma. Roguemos al Señor. 

5. Para que nos conforte a todos y nos conserve en su servicio. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios todopoderoso y eterno, que por medio de tu Hijo nos das la salud y la 

vida, escucha nuestras plegarias y enséñanos a recibir todos tus favores 

como un don de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:    Concédenos, Señor, tu espíritu de caridad para que, 

alimentados con el Cuerpo y Sangre de tu Unigénito, fomentemos con la 

paz entre todos que él mismo dejó. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 31 de enero: 

 

San Juan Bosco. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Colecta propia y resto del común de santos educadores. 

Lecturas de feria. Prefacio de los Santos Pastores. Plegaria Eucarística II. 
 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, alrededor de la mesa 

eucarística que nos une como hermanos y miembros de la Iglesia, comencemos la 

celebración de los sagrados misterios en el día en el que recordamos al gran 

educador y apóstol de los jóvenes, San Juan Bosco, reconociendo nuestros 

pecados. 
 

Yo confieso... 

 

Colecta: Oh, Dios, que has suscitado en san Juan Bosco, presbítero, 

un padre y un maestro para los jóvenes, concédenos que, encendidos en su 

mismo fuego de caridad, podamos ganar almas para ti y solo a ti servirte. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

Oración de los fieles: Dirijamos ahora nuestra oración confiada a Dios 

Padre, pidiéndole saber reconocer a su Hijo Jesucristo como el salvador del 

mundo. 

 

1. Para que la Iglesia predique siempre con la sabiduría que ha recibido 

de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que suscite vocaciones santas al sacerdocio y a la vida 

consagrada. Roguemos al Señor. 

3. Para que inspire a los gobernantes pensamientos de servicio y 

entrega al bien común. Roguemos al Señor. 

4. Para que quienes carecen de formación encuentren maestros, como 

san Juan Bosco, que busquen su auténtica felicidad. Roguemos al 

Señor. 

5. Para que acoja siempre nuestra oración suplicante. Roguemos al 

Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración y haznos cada vez más fieles a tu amor 

siguiendo y aceptando con fe el camino de las enseñanzas de tu Hijo. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Dios todopoderoso, que este sagrado banquete 

nos ayude a manifestar con el corazón y las obras el amor fraterno y la luz 

de la verdad, siguiendo el ejemplo de san Juan Bosco. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

  



Jueves 1 de febrero: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, dispongámonos a 

comenzar la celebración de la Eucaristía conscientes de la presencia de 

Jesucristo en medio de nosotros, poniéndonos en silencio ante Él y pidiendo 

perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú que nos das fuerza en nuestra debilidad 

 Tú que con tu palabra guías nuestro camino  

 Tú que nos ayudas a crecer en el amor cada día 

 

Colecta:   Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a 

la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que 

quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la 

felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Dirijamos ahora nuestra oración confiada a 

Dios Padre, pidiéndole saber reconocer a su Hijo Jesucristo como el 

salvador del mundo. 

 

6. Para que la Iglesia predique siempre con la sabiduría que ha recibido 

de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

7. Para que suscite vocaciones santas al sacerdocio y a la vida 
consagrada. Roguemos al Señor. 

8. Para que inspire a los gobernantes pensamientos de servicio y 

entrega al bien común. Roguemos al Señor. 

9. Para que libre al mundo entero del hambre, del paro y de la guerra. 

Roguemos al Señor. 

10. Para que acoja siempre nuestra oración suplicante. Roguemos al 

Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración y haznos cada vez más fieles a tu amor 

siguiendo y aceptando con fe el camino de las enseñanzas de tu Hijo. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, 

concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre 

contando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. 

  



Viernes 2 de febrero: 

 
 La presentación del Señor. FIESTA 

Color blanco. Misa y lecturas propias. Gloria. 

Plegaria Eucarística III. 

 

BENDICIÓN DE LAS CANDELAS Y PROCESIÓN 

La paz de Cristo, el Señor, Luz de los pueblos, esté con todos vosotros. 

Monición inicial: Queridos hermanos: Hoy hace cuarenta días que celebrábamos, 

llenos de gozo, la fiesta del Nacimiento del Señor.  

Según la narración evangélica conmemoramos en este día su presentación en el 

templo, no sólo para cumplir la Ley del Levítico, sino ante todo para encontrarse 

con el pueblo que iba a santificar.  

Impulsados por el Espíritu Santo habían acudido al templo los bienaventurados 

ancianos Simeón y Ana que, iluminados en aquel momento, reconocieron al Señor 

y lo proclamaron con alegría.  

Del mismo modo, congregados también nosotros por el Espíritu Santo, dirijámonos 

a la presencia del Señor y al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y lo 

reconoceremos en la fracción del pan, hasta que vuelva revestido de gloria. 

 

Oremos:  Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que has mostrado hoy a 

Cristo, luz de las naciones al justo Simeón; dígnate santificar con tu  bendición 

estos cirios; acepta los deseos de tu pueblo que llevándolos encendidos en las 

manos se ha reunido para cantar la alabanza de tu nombre, y concédenos caminar 

por la senda del bien, para que podamos llegar a la luz eterna. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Asperja con agua bendita las candelas, y da comienzo a la procesión. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, te rogamos humildemente que, así 

como tu Hijo unigénito, revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado hoy en 

el templo, nos concedas, de igual modo, a nosotros la gracia de ser presentados 

delante de ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Contemplando a Jesús, que es presentado hoy en el 

templo en brazos de María, oremos con fe a Dios nuestro Padre, que nos ha 

enviado a su Hijo como salvador de todos.  

 

1. Para que la Iglesia sea, como Jesús, luz de las naciones en medio del 

mundo, que ilumine los pasos de los que le buscan sinceramente. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que surjan vocaciones sacerdotales y religiosas, que consagren su 

vida por entero al Señor y lo sigan con fidelidad y alegría. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que el Señor purifique el corazón de todos los gobernantes y 

poderosos de este mundo, para que se respete el derecho sagrado a la vida 

desde su concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. 

4. Para que Jesús manifieste su compasión a los que sufren y les dé su 

fortaleza y para que entren en la presencia del Señor todos los difuntos 

rescatados por la Sangre del Redentor. Roguemos al Señor. 

5. Para que a todos nosotros, aquí reunidos, nuestra fe nos libere de todos 

nuestros miedos y esclavitudes, y la gracia y la sabiduría guíen nuestros 

pasos. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que has derrotado al que tenía el poder de la muerte y que en Cristo has 

manifestado tu amor salvador y la luz de tu verdad a todos los hombres; escucha 

nuestras súplicas y haz que vivamos en la claridad de tu presencia. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Por estos sacramentos que hemos recibido, llénanos de tu 

gracia, Señor, tú que has colmado plenamente la esperanza de Simeón; y así como 

no le dejaste morir sin haber tenido en sus brazos a Cristo, concédenos a nosotros, 

que caminamos al encuentro del Señor, merecer el premio de la vida eterna. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 El Dios todopoderoso os bendiga con su misericordia y os llene de la 

sabiduría eterna.  

 Él aumente en vosotros la fe y os dé la perseverancia en el bien obrar.  

 Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestre el camino del amor y de la 

paz.  

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

  



Sábado 3 de febrero: 

 

 San Blas, obispo y mártir. 

Color rojo. Colecta propia y resto de la semana XV. Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos mártires. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria del mártir san Blas, obispo de Sebaste, en Armenia; que siguió las 

huellas de Cristo y que por haber derramado su sangre por amor al Maestro 

vive gozoso y feliz en el cielo para siempre, comencemos la celebración de 

los sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo 

humildemente perdón a Dios por ellos. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Escucha, Señor, las súplicas de  tu pueblo, que hoy te invoca 

apoyado en la protección de tu mártir san Blas: concédenos, por sus méritos, 

la paz en esta vida y el premio de la vida eterna. 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 nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo N., y 

por todos los pastores de la Iglesia; para que guíen fielmente al 

pueblo de Dios. Roguemos al señor. 

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

pastores según el corazón de Dios. 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 todos los que se encomiendan a la intercesión de san Blas; para 

que al invocarlo sean bendecidos con la salud física y espiritual., y 

nunca carezcan de alimento. Roguemos al Señor. 

5. Por los que estamos aquí reunidos; para que vivamos en amor 

fraterno y demos siempre testimonio valiente de Jesucristo. 

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: Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que 

cuantas veces celebramos este sacramento se acreciente en nosotros el fruto 

de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 


