
Lunes 5 de marzo: 

 

LUNES DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio I de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 

todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Nuevamente nos hemos 

reunido para juntos, celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía. Y como 

nuestra alma se consume y anhela los atrios del Señor, y nuestro corazón y 

carne retozan por el Dios vivo, comencemos la celebración de estos 

sagrados misterios, reconociendo humildemente todos nuestros pecados. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Señor, purifica y protege a tu Iglesia con misericordia 

continua y, pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu 

protección la dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

la confianza de que escuchará las peticiones que le dirigimos en nombre de 

toda la humanidad. 

 

1. Para que la Iglesia permanezca dócil a la escucha de la palabra de 

Dios. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios avive en el corazón de muchos el anhelo de una vida 

santa y evangélica. Roguemos al Señor. 

3. Para que los hombres sepan descubrir el poder de salvación de Dios 

en los signos sacramentales de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

4. Para que todos los cristianos vivan con coherencia su bautismo. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que en esta Cuaresma sepamos acoger con sincera voluntad de 

conversión la palabra de Dios que nos interpela. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor y Padre nuestro, las súplicas que con fe te hemos dirigido; y 

ya que eres el único Dios y verdadero, haz que siempre tengamos sed de Ti 

y deseando entrar a ver tu rostro, nos acerquemos a tu altar con el corazón 

purificado. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Que la comunión en tu sacramento, Señor, nos 

purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Señor, protege con mano poderosa a este 

pueblo suplicante; dígnate purificarlo y orientarlo con el consuelo presente, 

para que tienda sin cesar hacia los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 6 de marzo: 

 

MARTES DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio III de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 

todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos, pidamos a 

Dios que  incline su oído y escuche nuestras palabras, que le piden, al 

comenzar la Eucaristía, perdón por nuestros pecados, y gracia para saber 

perdonar a los demás. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Señor, que tu gracia no nos abandone, para que, entregados 

plenamente a tu servicio, sintamos sobre nosotros tu protección continua. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

Padre, que es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. 

 

1. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes; para que sean ministros del 

perdón y testigos de la verdadera reconciliación. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que Jesús invite a muchos jóvenes a seguirlo en el ministerio 

sacerdotal al servicio de nuestra diócesis, y ellos no antepongan 

nada al Reino de Dios. Roguemos al Señor. 

3. Para que cuantos ejercen autoridad en el mundo imiten la 

misericordia y la ternura del Padre que está en los cielos. Roguemos 

al Señor. 

4. Para que los hombres redescubran el sentido del pecado. Roguemos 

al Señor. 

5. Para que la Eucaristía nos dé la capacidad de saber perdonar siempre 

como Dios nos perdona. Roguemos al Señor. 

 

Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y, por el honor de tu nombre 

no apartes de nosotros tu misericordia, sino trátanos según tu clemencia y 

con tu abundante misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: La participación en este santo sacramento nos 

vivifique, Señor, expíe nuestros pecados y nos otorgue tu protección. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Oh Dios, maestro y guía de tu pueblo, aleja de 

él los pecados que le afean, para que te sea siempre agradable y se sienta 

seguro con tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 7 de marzo: 

 

MIÉRCOLES DE LA III SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio II de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 

todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos comencemos la 

Eucaristía pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados,  que asegure 

nuestros pasos con su promesa, y que ninguna maldad nos oprima.  

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación.  

 

Colecta: Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados 

con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa 

austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

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

Señor Jesucristo, que nos manda guardar y cumplir sus mandatos, porque 

son nuestra sabiduría. 

 

1. Para que la Iglesia manifieste en su vida y en sus instituciones la ley 

nueva de Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que en la Iglesia nunca falten pastores cercanos que prolonguen 

la obra redentora del Señor. Roguemos al Señor. 

3. Para que los legisladores hagan leyes justas, teniendo en cuenta el 

bien común. Roguemos al Señor. 

4. Para que sean defendidos los derechos de todos los pobres e 

indefensos de la tierra. Roguemos al Señor. 

5. Para que sepamos interiorizar la ley de Cristo y así, a impulsos del 

Espíritu Santo, obremos según ella. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que has enviado tu mensaje a la tierra y has dado a tu 

pueblo posesión de una tierra; escucha las oraciones que te dirigimos y haz 

que el amor y el cumplimiento fiel de tus preceptos sea para todos nosotros 

fuente de bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, que nos santifique la comida celestial que 

hemos recibido, para que, libres de nuestros errores, podamos alcanzar las 

promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Concede a tu pueblo, Dios nuestro, una 

voluntad agradable a ti, porque le otorgarás toda clase de bienes al hacerle 

conforme a tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 8 de marzo: 

 

JUEVES DE LA III SEMANA DE CUARESMA 
Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio V de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 

todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: En la Cuaresma se intensifican 

las llamadas de Dios a la reflexión y a la conversión; puesto que Él es la 

salvación del pueblo, y siempre nos escucha en el peligro. Pero no 

solamente debemos pedirle perdón por nuestros pecados; sin que debemos 

rectificar muchas veces nuestra actitud de desobediencia a Dios, que es la 

causa que los provoca. Pidámoslo ahora en silencio al comenzar la 

Eucaristía.  

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Invocamos humildemente, Señor, tu grandeza par que, a 

medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en 

intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el Misterio pascual. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración de los fieles:   Dirijamos ahora, hermanos, nuestras oraciones a 

Dios Padre, que nos ha creado y ha hecho de nosotros su pueblo, el rebaño 

que Él guía. 

 

1. Para que la Iglesia aprenda a escuchar la voz del Señor y a dejarse 

conducir por su Espíritu. Roguemos al Señor. 

2. Para que no falten en nuestra diócesis las vocaciones sacerdotales que 

necesitamos. Roguemos al Señor. 

3. Para que los legisladores y gobernantes se sientan al servicio de las 

personas y de los pueblos. Roguemos al Señor. 

4. Para que los catecúmenos que se preparan para el bautismo perseveren 

en su adhesión a Cristo. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros sigamos a Jesucristo con un corazón dócil y 

generoso. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, las súplicas que te dirigimos con el corazón, y renuévanos 

con tu misericordia, para que escuchemos siempre tu voz y caminemos por 

el camino que nos mandas, pues Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu 

pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Presta benigno tu ayuda, Señor, a quienes alimentas 

con tus sacramentos, para que consigamos tu salvación en la celebración de 

estos misterios y en la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Confiados en tu misericordia, imploramos, 

Señor, tu clemencia, pues, así como hemos recibido de ti lo que somos, por 

tu gracia, procuremos desear el bien y poner en práctica lo deseado. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 9 de marzo: 

 

VIERNES DE LA III SEMANA DE CUARESMA   

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio IV de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 

todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Roguemos al Señor nuestro 

Dios, que es grande y no tiene igual, al comenzar la Eucaristía que obre en 

nosotros la maravilla del perdón y de la misericordia, y ya que es el único 

Dios, acudamos a Él pidiéndole que nos purifique de nuestros pecados.  

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Infunde bondadosamente, Señor, tu gracia en nuestros 

corazones, para que sepamos apartarnos de los errores humanos y secundar 

las inspiraciones que, por tu generosidad, nos vienen del cielo. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Oremos confiadamente, hermanos, al Señor nuestro 

Dios, que es el único Dios, a quien hemos de amar con todo el corazón y 

con toda el alma. 

 

1. Para que todos los que formamos la Iglesia tengamos un corazón 

que haga todo por amor de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Para que las familias cristianas vivan en el amor, la armonía y la paz 

con Dios y en cada uno de sus miembros, y sean sementero de 

vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor. 

3. Para que entre todas las naciones del mundo se esfuercen por 

construir un mundo en paz, progreso, justicia y bienestar. Roguemos 

al Señor. 

4.  Para que Dios auxilie con su gracia a los que sufren, y sus hermanos 

les ayuden con amor y disponibilidad. Roguemos al Señor. 
5. Para que nuestro amor ilumine la vida de los que nos rodean y sea 

un canto de alabanza al Dios Creador, roguemos al Señor. 

 

Señor Dios nuestro, que curas nuestros extravíos y nos amas sin que lo 

merezcamos, escucha las oraciones que te hemos dirigido y perdona del 

todo nuestra iniquidad, para que así recibas benévolo el sacrificio que te 

dirigen nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: La acción de tu poder, Señor, penetre nuestros 

cuerpos y nuestras almas, para que poseamos en la plenitud de la salvación 

lo que en esta participación hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Señor, mira a los fieles que imploran tu 

misericordia, para que puedan difundir por todas partes los dones de tu 

amor quienes han puesto en ti su confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 10 de marzo: 

 

SÁBADO DE LA III SEMANA DE CUARESMA 
Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio I de Cuaresma. Plegaria Eucarística II.  

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con 

todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Avanzando en el camino hacia 

la Pascua, la antífona de entrada de hoy nos invita a que bendigamos al 

Señor con toda el alma, y que no olvidemos sus beneficios; puesto que Él 

perdona todas nuestras culpas. Hagamos ahora, pues, al comenzar la 

Eucaristía, un pequeño momento de silencio, en el que cada uno 

reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor por ellos. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Llenos de alegría, al celebrar un año más la Cuaresma, te 

pedimos, Señor, al unirnos a los sacramentos pascuales, que gocemos 

plenamente de su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Oremos, hermanos, con la misma humildad con la 

que el publicano oró en el templo, poniendo en las manos de Dios todas 

nuestras necesidades. 

 

1. Para que el Señor, que borra toda culpa, conceda a su Iglesia el don 

de la penitencia. Roguemos al Señor. 

2. Para que muchos jóvenes se decidan a dejarlo todo y seguir al Señor 

en el sacerdocio y la vida consagrada. Roguemos al Señor. 

3. Para que el Señor, que enaltece a los que se humillan, se manifieste 

a los que se esfuerzan en conocerle. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor, que cura al que se vuelve a Él, haga que los 

satisfechos de sí mismos se vuelvan indigentes. 

5. Para que el Señor, que no desprecia un corazón quebrantado y 

humillado, tenga misericordia de nosotros, pobres pecadores. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios de misericordia, que conoces lo más profundo de nuestro pobre y 

mezquino corazón; escucha nuestras súplicas y mira con benevolencia a los 

que nos presentamos ante ti con la humilde ofrenda de un corazón 

arrepentido y humillado. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios misericordioso, celebrar con 

sincera entrega las realidades santas que nos alimentan continuamente, y 

recibirlas siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Extiende, Señor, sobre tus fieles tu mano 

derecha como auxilio celestial, para que te busquen de todo corazón y 

merezcan conseguir todo lo que piden dignamente. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


