
Lunes 19 de marzo: 

 

LUNES DE LA V SEMANA DE CUARESMA 

SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA. SOLEMNIDAD 
Color blanco. Misa y lecturas de la solemnidad. Gloria. Sin Aleluya. 

Credo. Prefacio de San José “en la Solemnidad”.  

Plegaria Eucarística III. Bendición solemne de los santos. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, en nuestro caminar 

hacia la Pascua nos hemos reunimos hoy para escuchar la Palabra de Dios y 

compartir el Pan de la Eucaristía celebrando la solemnidad de san José, el 

esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús; el hombre bueno y 

justo, el servidor fiel y solícito a quien el Señor puso al frente de su familia. 

Comencemos, pues, la celebración de los Sagrados misterios con unos 

momentos de silencio para ponernos ante Dios y pedirle que nos perdone y 

nos dé su gracia, para que, al igual que san José, sepamos serle fieles en el 

camino de la vida. 
  

Yo confieso... 

 

Gloria cantado. 
 

Colecta:  Concédenos, Dios todopoderoso, que tu Iglesia 

conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación 

humana que confiaste a la fiel custodia de san José. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Credo:  Confesemos ahora todos juntos nuestra fe en Dios Padre, 

Hijo, y Espíritu Santo; la fe de todos los cristianos. 

 

Oración de los fieles:  Oremos ahora confiadamente a Dios nuestro 

padre, que confió a san José la custodia de su Hijo, y pidámosle que por su 

intercesión escuche nuestras súplicas y las de toda la familia humana. 

 

1. Para que la Iglesia sea como San José, fiel custodia de los misterios 

del Hijo de Dios, y para que se vea enriquecida con la constante 

intercesión del esposo de la Virgen María. Roguemos al Señor. 

2. Para que mirando a San José, que supo contemplar al Hijo de Dios, 

muchos jóvenes fijen su mirada en Jesucristo que los ama, y lo sigan 

con generosidad en el ministerio sacerdotal. Roguemos al Señor.  

3. Para que San José, que fue un trabajador fiel y un padre ejemplar, 

interceda ante Dios para que los gobernantes del mundo procuren 

que a nadie falte trabajo y ayuden a los que deben mantener y educar 

una familia. Roguemos al Señor. 

4. Para que los agonizantes y los que hoy dejarán este mundo, por 

intercesión de San José, descubran la misericordia de Dios que se les 

manifiesta y puedan dejar este mundo en paz. Roguemos al Señor. 

5. Para que nosotros, llamados a vivir en la oscuridad y a la luz de la 

fe, dejemos que Dios avive nuestra fe y nos haga testigos de su amor 

para con nuestros hermanos. Roguemos al Señor. 

 

Escucha nuestras oraciones, Señor, y ya que en nombre de san José, fiel 

custodio de tu Hijo encarnado te hemos suplicado, no permitas que nunca 

nos apartemos de Ti, antes bien danos tu luz y tu verdad para permanecer 

atentos a tu voz y dóciles en tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Defiende, Señor, con tu protección continua a tu 

familia, alegre por la solemnidad de san José, y, al saciarla con el alimento 

de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

- Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la 

fiesta de san José, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz.  

- Cristo, el Señor, que ha manifestado en san José la fuerza 

renovadora del Misterio pascual, os haga auténticos testigos de su 

Evangelio. 

- El Espíritu Santo, que en san José nos ha ofrecido un ejemplo de 

caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia 

la verdadera comunión de fe y amor. 

- Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo +, y Espíritu 

Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. 

 



Martes 20 de marzo: 

 

MARTES DE LA V SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio I de la Pasión del Señor. 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, al comenzar la 

celebración de la Eucaristía, nos inclinamos ante la cruz de Cristo nuestro 

Señor, y desde lo más profundo de nuestro corazón le pedimos perdón por 

nuestros pecados. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu 

voluntad, para que, en nuestros días, crezca en santidad y en número el 

pueblo dedicado a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

perdona a su pueblo y lo defiende de la muerte eterna. 

 

1. Para que Dios bendiga con su gracia al Papa, obispos y fieles, y 

guarde a su Iglesia de todo mal. Roguemos al Señor. 

2. Para que el Señor escuche la oración de la Iglesia, la bendiga con 

nuevas vocaciones al ministerio sacerdotal. Roguemos al Señor.  

3. Para que en nuestro mundo reine la paz, y Cristo sea acogido como 

Redentor en el seno de la sociedad. Roguemos al Señor. 

4. Para que los enfermos y todos los que sufren no duden en levantar su 

mirada hacia Cristo, elevado sobre la tierra. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros sigamos a Cristo hasta identificarnos 

plenamente con su vida y su misión. Roguemos al Señor. 

 

Señor, escucha nuestra oración, y ya que elevamos nuestra mirada hacia tu 

Hijo, clavado en la cruz, no nos escondas tu rostro, sino escucha nuestros 

gritos y no desprecies las peticiones de tus siervos atribulados. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios todopoderoso, que, participando 

asiduamente en tus sacramentos, merezcamos alcanzar los dones del cielo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Oh, Dios, que prefieres compadecerte de 

quienes confían en ti antes que enojarte, concede a tus fieles llorar 

justamente los pecados cometidos y merecer así la gracia de tu consuelo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 21 de marzo: 

 

MIÉRCOLES DE LA V SEMANA DE CUARESMA   

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio I de la Pasión del Señor. Plegaria Eucarística II.  

 

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

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, humildes y 

penitentes, comencemos la celebración de la Eucaristía poniéndonos, 

avergonzados por nuestra actitud, ante la presencia de Dios y, desde el fondo 

de nuestro ser, supliquemos su misericordia y su perdón. 

 

o Yo confieso… 

 

Colecta: Ilumina, Dios misericordioso, el corazón de tus hijos, 

santificado por la penitencia, y, al infundirles el piadoso deseo de servirte, 

escucha compasivo a los que te suplican. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

Padre del cielo, Dios bendito por los siglos. 

 

1. Por los miembros de la Iglesia que son perseguidos por su fe; para 

que se mantengan firmes, aun en medio de la tortura y del martirio. 

Roguemos al Señor. 

2. Por todos los jóvenes; para que reconozcan la voz de Cristo, el Buen 

Pastor que los llama a seguirle y den frutos de santidad. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los gobernantes de todos los pueblos; para que busquen 

siempre hacer con honestidad lo que es verdadero, bueno y justo. 

Roguemos al Señor. 

4. Por aquellos que sufren tribulación; para que encuentren junto a 

ellos a quienes les ayuden y fortalezcan su esperanza en Dios. 

Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que conociendo y viviendo la verdad que 

nos hace libres, permanezcamos en la palabra de Cristo y seamos 

fieles discípulos suyos. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos, 

escucha las súplicas de tu pueblo y concédele lo que con fe te ha pedido, 

para que adorándote únicamente a Ti, cante por los siglos tu gloria y 

alabanza en el templo de tu santa gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, el sacramento que acabamos de recibir sea 

medicina del cielo, para que elimine las culpas de nuestros corazones y nos 

asegure tu constante protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Atiende, Dios todopoderoso, las súplicas de tu 

pueblo, y concede, compasivo, tu inagotable misericordia a quienes esperan 

confiadamente en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 22 de marzo: 

 

 

JUEVES DE LA V SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio I de la Pasión del Señor. 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: Dispongámonos, hermanos, a 

celebrar la Eucaristía en la presencia de Cristo, mediador de una alianza 

nueva, pidiendo perdón a Dios por las veces que no hemos sido fieles a esa 

alianza que Él ha sellado con nosotros. 

 

Tú que borras nuestras culpas: Señor, ten piedad.  

R/. Señor, ten piedad. 

 

Tú que creas en nosotros un corazón puro: Cristo, ten piedad.  

R/. Cristo, ten piedad. 

 

Tú que nos devuelves la alegría de la salvación: Señor, ten piedad.  

R/. Señor, ten piedad. 

 

Colecta: Escucha nuestras súplicas, Señor, y protege con amor a los 

que han puesto su esperanza en tu misericordia, para que limpios de toda 

mancha de los pecados, perseveren en una vida santa y lleguen de este 

modo a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Dirijamos, hermanos a Dios Padre las intenciones 

que llevamos en el corazón, sabiendo que Él es fiel a su alianza con 

nosotros. 

 

1. Para que la Iglesia y todos los cristianos guarden fielmente, y por 

siempre, la alianza que Dios ha sellando con nosotros en la Sangre de 

Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que no nos falten sacerdotes que por su entrega den frutos de 

santidad y sean ejemplo para cuantos buscan a Dios. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que los que ejercen cualquier forma de poder o autoridad sean 

conscientes de que es Dios quien, con su providencia, conduce la 

historia del mundo y de la humanidad. Roguemos al Señor.  

4. Para que el pueblo de Israel se acerque a Jesucristo a través de la 

alianza que Dios selló con Abrahán y su descendencia por siempre. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que Cristo sea nuestro único camino, nuestra esperanza 

verdadera y el estímulo necesario para no desfallecer. Roguemos al 

Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, escucha las plegarias del pueblo de la nueva Alianza y 

sálvanos por tu poder, para que los que hemos puesto toda nuestra esperanza 

en la palabra de tu Hijo busquemos su rostro hasta que venga en tu gloria. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

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

Señor, tu misericordia, para que este sacramento, con el que nos alimentas 

en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Sé propicio, Señor, a tu pueblo para que, 

rechazando día tras día lo que te desagrada, encuentre su alegría en el 

cumplimiento fiel de tus mandatos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 23 de marzo: 

 

VIERNES DE LA V SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio I de la Pasión del Señor. 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: Hoy es un día especial en la 

Cuaresma. Tradicionalmente ha sido llamado “viernes de dolores”, puesto 

que hoy, la piedad popular recuerda de un modo especial a María, la Madre 

de Jesús; aquella Madre Dolorosa que estaba llorosa junto a la cruz donde 

pendía su Hijo. 

Amparados en su intercesión, acudimos a Dios nuestro Señor al comenzar la 

Eucaristía, y le pedimos perdón por nuestros pecados, suplicándole que 

tenga piedad de nosotros, que estamos en peligro y que nos libre de los 

enemigos que nos persiguen, para que así no nos avergoncemos de haberle 

invocado. 

 

- Señor, ten misericordia de nosotros. 

o Porque hemos pecado contra Ti. 

- Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

o Y danos tu salvación. 

 

Colecta: Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu bondad nos libre 

de las ataduras del pecado, que hemos cometido a causa de nuestra 

debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

O bien: Oh Dios, que en este tiempo otorgas con bondad a tu Iglesia 

imitar devotamente a santa María en la contemplación de la pasión de 

Cristo, concédenos, por la intercesión de la Virgen, adherirnos cada día más 

firmemente a tu Hijo unigénito y llegar finalmente a la plenitud de su 

gracia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:       Presentemos, hermanos, nuestras plegarias a Dios 

nuestro Padre, que libra la vida del pobre de la mano de los impíos. 

 

1. Por la Iglesia; para que viva en continua alabanza a Dios, que por la 

cruz de su Hijo Jesucristo ha salvado a la humanidad. Roguemos al 

Señor. 

2. Por las familias cristianas; para que surjan de ellas vocaciones a la 

vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que se sienten abandonados por Dios y por los 

hombres; para que descubran que Dios les ama y ellos están en sus 

manos. Roguemos al Señor. 

4. Por las personas que hayan pecado seriamente; para que en estos 

días de Cuaresma, se arrepientan sinceramente y vuelvan de nuevo 

al Dios misericordioso. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que en medio de los peligros de la vida 

invoquemos al Señor, que es nuestro escudo y fuerza salvadora. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Padre nuestro, que estás con nosotros como fuerte soldado y 

sondeas lo más íntimo del corazón, escucha nuestras súplicas y fortalece 

nuestra fe en tu Hijo, para que su obra redentora dé fruto permanente en 

nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Que nos acompañe, Señor, la continua protección del 

sacramento recibido y aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Dios todopoderoso, concede a tus siervos, 

deseosos de la gracia de tu protección, que, libres de todo mal, te sirvan con 

ánimo sereno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 24 de marzo: 

 

SÁBADO DE LA V SEMANA DE CUARESMA 

Color morado. Misa y lecturas de feria.  

Prefacio I de la Pasión del Señor. 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, agradecidos a Dios 

por el don de su benevolencia, y reconociendo que somos en su presencia, 

como reza la antífona de entra de la Misa de hoy, unos gusanos, vergüenza 

de la gente y desprecio del pueblo, le suplicamos que no se quede lejos, y 

que venga corriendo a ayudarnos. Y lo hacemos pidiéndole perdón por 

nuestros pecados al comenzar la Eucaristía. 

 

o Yo confieso… 

 

Colecta: Oh, Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo 

pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto nos 

mandas, para que el pueblo, llamado a la vida eterna, tenga una misma fe en 

el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Oremos, hermanos, a Dios Padre, que por medio de 

su Hijo Jesucristo ha salvado a su pueblo y nos guarda como un pastor a su 

rebaño. 

 

1. Para que la muerte y resurrección de Jesús, el Señor, reúna 

eficazmente a todos los cristianos en la única Iglesia, santuario de 

Dios. Roguemos al Señor. 

2. Para que los llamados por Jesucristo, firmes en Él y en su fidelidad, 

se abandonen con confianza en sus manos y le sirvan con 

generosidad. Roguemos al Señor. 

3. Para que nuestro mundo llegue a ser uno, buscando la paz para todos 

y cada uno de los pueblos de la tierra, roguemos al Señor. 

4. Para que los que sufren por cualquier motivo vean convertida su 

tristeza en gozo por la victoria de Jesucristo sobre el pecado. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que todos tengamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, a fin 

de que con nuestras buenas obras podamos corresponder a la gracia 

de la redención. Roguemos al Señor. 

 

Señor Dios nuestro, que por medio de la Sangre de tu Hijo, derramada en la 

cruz, nos has dado la vida; escucha las súplicas de tu Iglesia y concede a tu 

Iglesia la reconciliación y la paz, para que, purificados de sus pecados, 

todos tus hijos formen un solo pueblo consagrado a la alabanza de tu 

nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, pedimos humildemente a tu majestad que, así 

como nos fortaleces con el alimento del santísimo Cuerpo y Sangre de tu 

Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Ten piedad, Señor, de tu Iglesia suplicante y 

atiende, compasivo, los corazones que se humillan ante ti; no permitas que 

los redimidos por la muerte de tu Unigénito se dejen seducir por el pecado, 

ni sean víctimas de la adversidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


