
Lunes 18 de junio: 

 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, antes de asistir al 

sacramento purificador del Cordero Inmaculado, renunciemos a nuestras 

culpas y mala vida y pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. 

 

 Tú que derribas nuestros temores 

 Tú que eres nuestra Alianza 

 Tú que nos reconcilias y devuelves la paz 

 

Colecta: Oh, Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo 

deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, 

para que, en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen 

allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, a Dios Padre, que es rico en 

paciencia y amor, y que ha enviado a su Hijo Jesús entre nosotros para sanar 

lo que está quebrado y herido. 

 

1. Para que la Iglesia nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde 

aún no existe. Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca falten sacerdotes santos que guíen al pueblo de Dios. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que inspire pensamientos de paz, de justicia y libertad a los 

gobernantes de las naciones. Roguemos al Señor. 

4. Para que consuele a los que sufren y dé la salud a los enfermos. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que aleje de nosotros todo deseo de venganza y revancha. 

Roguemos al Señor. 

 

Atiende, Padre compasivo, nuestras peticiones, y haz que la paz y 

la  alegría  que tu perdón nos brinda se desborde sobre nuestros hermanos 

cercanos con sentimientos de compasión y misericordia. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Señor, que realices plenamente en 

nosotros el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y actuemos de 

tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 19 de junio: 

Misa por los cristianos perseguidos 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 19. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vamos a pedir en la 

Eucaristía por todos aquellos hermanos nuestros que sufren cualquier tipo de 

persecución; recordando que, siempre que sufrimos cualquier forma de 

calumnia, insulto o persecución a causa de Cristo, el mismo Señor nos llama 

bienaventurados, puesto que al no avergonzarnos de confesarle ante los 

hombres, estamos poniéndole a Él por delante de los valores de este mundo, 

y Él no se avergonzará de nosotros ante Dios nuestro Padre. 

 

 Tú que nunca nos abandonas 

 Tú que das a conocer tu victoria 

 Tú que revelas a las naciones tu justicia 

 

Colecta:  Oh, Dios, que con inescrutable providencia has querido 

que la Iglesia esté asociada a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que 

sufren persecución por tu nombre, espíritu de paciencia y caridad, para que 

sean reconocidos como testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

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

Padre que está en el cielo, y que hace salir el sol sobre todos los hombres. 

 

1. Por la santa Iglesia; para que presente ante el mundo el rostro 

acogedor del Padre para con los pobres, los que sufren, los que dudan, 

los que se equivocan. Roguemos al Señor. 

2. Por los movimientos y grupos de jóvenes cristianos; para que sean 

cantera de nuevas vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor. 

3. Por los pueblos de toda la tierra; para que vivan en concordia y paz 

verdadera. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos de nuestras familias y de nuestra comunidad; para 

que experimenten la fortaleza y el gozo del Espíritu. Roguemos al 

Señor. 

5. Por todos nosotros; para que seamos capaces de perdonar y de hacer 

siempre el bien. Roguemos al Señor. 

 

Padre celestial, que quieres que amemos a nuestros enemigos, hagamos el 

bien a los que nos odian y a recemos por los que nos calumnian; atiende las 

peticiones que te hemos dirigido y ayúdanos a ser perfectos como Tú eres 

perfecto. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, por la eficacia de este sacramento confirma en 

la verdad a tus siervos, y concede a los fieles que se encuentran en la prueba, 

que, llevando su cruz en pos de tu Hijo, puedan gloriarse, en medio de las 

adversidades, del nombre de cristianos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 20 de junio: 

 

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

Prefacio común I. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, comencemos la 

celebración de los sagrados misterios poniendo nuestra vida delante de Dios, 

y preparándonos para escuchar su Palabra y recibir la Eucaristía, pidiendo 

perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú, que nos llamas a una esperanza que no puede fallar.  

 Tú, que quieres reunirnos a todos en tu Reino.  

 Tú, que nos invitas a vivir en comunión contigo.  

 

Colecta: Oh, Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón  y 

la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus 

promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Presentemos nuestras peticiones a Dios Padre, que ha 

enviado a su Hijo Jesucristo para dar plenitud a la Ley y a los profetas. 

 

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

cristianos en todo el mundo. 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 la buena convivencia en nuestro país, y por el bienestar de todos 

los que aquí vivimos. Roguemos al Señor. 

4. Por los que buscan y no encuentran, por los que dudan o vacilan en 

su fe. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros y por cuantos no han podido venir a esta celebración. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que en tu Hijo nos has mostrado la plenitud de la 

Revelación; escucha nuestras peticiones y danos tu fuerza para que, 

cumpliendo tus mandamientos, enseñemos a los hombres a vivir según tu 

voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro 

cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel 

cuya muerte hemos anunciado y compartido. Él, que vive y reina por los 

siglos de los siglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 21 de junio: 

 

San Luis Gonzaga, religioso. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa propia. Lecturas de feria. 

Prefacio de las santas vírgenes y religiosos . Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de san Luis Gonzaga, uno de los primeros jesuitas y patrono de la 

juventud, quien siendo amable con los demás, dedicó su vida al servicio de 

Dios, amando y haciendo el bien a los hermanos, comencemos la Eucaristía 

pidiendo en unos momentos de silencio que la vida de Dios esté en nosotros, 

y suplicando perdón por todo aquello que de pecado y de muerte hay dentro 

de nosotros. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh, Dios, autor de los dones del cielo, que en san Luis 

Gonzaga has unido penitencia con admirable pureza de vida, concédenos, por 

sus méritos e intercesión, que, si no le hemos seguido en la castidad, lo 

imitemos como penitente. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

cielo, que sabe lo que nos hace falta antes de que se lo pidamos. 

 

1. Por la santa Iglesia, extendida por toda la tierra y presente en nuestra 

comunidad. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida religiosa, y al 

laicado cristiano. Roguemos al Señor. 

3. Por el entendimiento entre las naciones y la paz en el mundo entero. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los jóvenes; para que a imitación de san Luis Gonzaga, mantengan 

siempre vivo el fuego de la caridad y la pureza de vida. Roguemos al 

Señor. 

5. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, por todos 

nuestros difuntos. Roguemos al Señor. 

 

Padre nuestro del cielo, escucha las peticiones que tus hijos te dirigen, y haz 

que seamos capaces de perdonar siempre las ofensas que los demás nos han 

hecho, para poder así alcanzar tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, alimentados con el Pan de los ángeles, haz que, 

a ejemplo de san Luis Gonzaga, te sirvamos con una vida pura y 

permanezcamos en continua acción de gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 22 de junio: 

 

Misa votiva del Misterio de la Santa Cruz 

Color verde o rojo. 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:  Dirijamos ahora nuestras súplicas confiadas a 

Dios Padre, pidiéndole que sepamos buscar siempre los bienes de su reino. 

 

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

hombres y mujeres del mundo. Roguemos al Señor. 

2. Para que al Pueblo de Dios no le falten los pastores que necesita. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que se conviertan los que movidos por el afán de poder, provocan 

las guerras y el hambre. Roguemos al Señor. 

4. Para que los que viven hundidos en el mal encuentren una mano 

amiga que les ayude a levantarse. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros sepamos poner nuestro corazón en Cristo y 

no en los bienes pasajeros. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, atiende nuestras oraciones, y haz que entendamos que 

no merece la pena poner nuestro corazón en las cosas de este mundo, sino 

que lo importante es buscarte a Ti, que eres nuestro tesoro. 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 23 de junio: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde o blanco. Misa del común de la BVM 3. Lecturas de feria. 

Prefacio IV de la BVM.  Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de la Santísima Virgen María, a quien Dios ha bendecido más que 

a todas las mujeres de la tierra, acerquémonos al altar de Dios con un corazón 

arrepentido, pidiendo su perdón y su misericordia para celebrar dignamente 

la Eucaristía. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:        Concédenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria 

de la santísima Virgen María, por su intercesión, participar como ella de la 

plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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 sea signo de paz y reconciliación entre los 

hombres. Roguemos al Señor. 

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

los pastores que necesita. Roguemos al Señor. 

3. Por los pueblos de la tierra; para que superen todo lo que les desune 

y promuevan todo cuanto les acerca. Roguemos al Señor. 

4. Por los que odian, por los resentidos y amargados; para que descubran 

que la felicidad se encuentra en el perdón. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que busquemos siempre el Reino de Dios y 

su justicia. 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:     Fortalecidos, Señor, con el alimento del cielo, te pedimos 

humildemente reconocer de palabra y seguir con nuestras obras a tu Hijo, 

nacido de la Virgen fecunda, al que hemos recibido en este sacramento. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


