
Lunes 9 de julio: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común VII. Plegaria Eucarística II. 

 

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

Eucaristía, cita sacramental con el amor de Cristo, pidamos perdón al Señor 

por nuestras infidelidades y supliquémosle que tenga piedad y misericordia 

de nosotros. 

 

 Tú que eres misericordioso y compasivo 

 Tú que cargaste con el pecado de todos 

 Tú que nos devuelves la alegría perdida 

 

Colecta: Oh, Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor 

a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos, para que 

merezcamos llegar a la vida eterna. 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. Por el Papa N., por nuestro obispo N., por todo el clero y el pueblo a 

ellos encomendados. Roguemos al Señor. 

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

nuestra Iglesia particular. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los gobernantes y sus ministros, encargados de velar por el 

bien común. Roguemos al Señor. 

4. Por los navegantes, por los que están de viaje, por los cautivos y los 

encarcelados. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, reunidos en este lugar en la fe, devoción, amor y 

temor de Dios. 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: Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los 

que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la 

salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 10 de julio: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común VI. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, antes de celebrar en 

la Eucaristía el misterio de la muerte y resurrección del Señor, pidamos 

perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

 Tú que eres nuestro Salvador 

 Tú que nos quieres y nos perdonas 

 Tú que siempre nos levantas cuando caemos 

 

Colecta: Oh, Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la 

adopción filial; mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos 

creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  
Roguemos ahora por nosotros y por toda la Iglesia a Dios Padre, que quiere 

nuestra salvación. 

 

1. Por toda la Iglesia, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, por todos 

aquellos que quieren seguir a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones a dejarlo todo y a seguir a Cristo en el ministerio 

sacerdotal y la vida religiosa. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los países del mundo, especialmente por aquellos que sufren 

las consecuencias de una riqueza mal repartida. Roguemos al Señor. 

4. Por los ancianos, los enfermos y los que se encuentran solos, por 

aquellos que trabajan por el bien de sus hermanos. Roguemos al 

Señor. 

5. Por los que ahora estamos reunidos en esta Eucaristía, compartiendo 

la alegría y la fe, por nuestras familias y nuestros amigos. Roguemos 

al Señor. 

 

Señor, Dios y Padre nuestro, que nos llamas a dejarlo todo y a seguir a Cristo, 

escucha nuestras súplicas y haz que seamos siempre dóciles a la voz de tu 

llamada. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y 

vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo 

amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. Él, que 

vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 11 de julio: 

 

San Benito, abad, patrón de Europa. FIESTA 

Color blanco. Misa y lecturas propias de la fiesta. 

Gloria. Prefacio de las santas vírgenes y religiosos. Plegaria Eucarística III. 

 

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

fiesta de san Benito, abad, fundador de la orden benedictina y patrono de 

Europa; quien supo dejarlo todo para seguir a Cristo, en quien encontró su 

herencia, comencemos la celebración de la Eucaristía abandonando lo 

antiguo, convirtiéndonos al Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, 

y dejando que haga nacer la vida nueva en nosotros. 

 

Yo confieso... 

 

Gloria. 

 

Colecta: Oh, Dios, que hiciste del abad San Benito un esclarecido 

maestro en la escuela del divino servicio; concédenos que, prefiriendo tu 

amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con 

libertad de corazón. Por nuestro Señor. 

 

Oración de los fieles:  Acudamos, hermanos, con oración ferviente a 

Dios nuestro Padre, y pidámosle que, ya que se ha dignado contarnos entre el 

número de sus hijos, escuche también nuestras oraciones en favor de los 

pueblos de Europa, de los monjes y de todos los hombres. 

 

1. Para que los pastores de la Iglesia de Europa, unido en torno al 

Sucesor de Pedro, mantenga viva la luz del Evangelio y acierte a 

iluminar los problemas de los hombres de nuestro tiempo. Roguemos 

al Señor. 

2. Para que el Señor nos dé pastores según su corazón, que nos guíen 

con sabiduría y fortaleza en medio de las tempestades del mundo. 

Roguemos al Señor. 

3. Por todas las naciones de la Unión Europea; para que la paz y la 

amistad común supriman toda intolerancia, alejen la división y 

cualquier tipo de enemistad, y por la acción callada y fecunda de los 

monasterios, amanezca para toda Europa una nueva aurora de 

civilización cristiana. Roguemos al Señor. 

4. Para que el ideal de san Benito, orar y trabajar, se convierta en una 

regla válida para el equilibrio de la persona y de la sociedad; 

amenazadas por el predomino del tener sobre el ser. Roguemos al 

Señor. 

5. Para que todos nosotros sepamos aunar el sentido de la universalidad 

con el valor de Dios y de la persona humana, avivando las raíces 

cristianas de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. 

 

Padre de inmensa bondad, que quisiste que san Benito fuera para Europa 

mensajero de paz, artífice de unidad, maestro de civilización, mensajero de 

Cristo y fundador de la vida monástica; escucha nuestras oraciones y haz que 

quienes hoy recordamos la muerte preciosa de tan insigne promotor de la 

cultura, del trabajo y de la oración en nuestros pueblos podamos alegrarnos 

con la contemplación de un nuevo resurgir de las naciones europeas. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Después de recibir la prenda de vida eterna, te pedimos 

humildemente, Señor, que, siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos 

dediquemos fielmente a tu obra y amemos a los hermanos con caridad 

ardiente. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo:       Señor, que se alegren tus fieles porque glorificas 

a los miembros del Cuerpo de tu Hijo; y, pues devotamente celebra la fiesta 

de san Benito, concédele participar de su suerte y gozar un día con ellos de 

tu gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 12 de julio: 

 

Misa por las vocaciones a las sagradas órdenes 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 9. Lecturas de feria. 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias 2. 

 

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 confiadamente a Dios nuestro Padre, que por 

medio de Jesucristo libera a todos los encarcelados por el pecado y las fuerzas 

del mal 

 

1. Por el Santo Padre, el Papa N.; por nuestro obispo N., por los 

sacerdotes y demás ministros de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones  sacerdotales y religiosas; por las vocaciones 

misioneras y de especial consagración. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestro pueblo (ciudad) de N., por su prosperidad y por todos los 

que en él (ella) habitan (habitamos).  Roguemos al Señor. 

4. Por todos nuestros difuntos; para que Dios los reciba en su reino de 

luz y de paz. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, por nuestros familiares, por todas las necesidades 

que llevamos dentro del corazón. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor nuestras súplicas, y concédenos un espíritu de pobreza que 

nos haga libres y disponibles para que así lleguemos a ser, como los apóstoles, 

auténticos testigos del evangelio. 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 13 de julio: 

 

Misa votiva de la misericordia de Dios 

Color verde. Misas votivas nº 2. Lecturas de feria. 

Prefacio común II. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, dispongámonos a 

celebrar estos sagrados misterios poniéndonos ante la presencia del Señor y, 

reconociéndonos pecadores, supliquemos con humildad su perdón y su 

misericordia. 

 

 Tú que muestras el amor supremo de Dios 

 Tú que pones la grandeza de la vida en el amor y en el servicio 

 Tú, promotor de misericordia y de comunión 

 

 

Colecta: Señor Dios, cuya misericordia no tiene límites y cuya bondad 

es un tesoro inagotable, acrecienta la fe del pueblo a ti consagrado, para que 

todos comprendan mejor qué amor nos ha creado, que sangre nos ha 

redimido y qué Espíritu nos ha hecho renacer. Por nuestro Señor Jesucristo. 

   

Oración de los fieles: Dirijamos ahora, confiados y perseverantes, nuestras 

plegarias a Dios Padre todopoderoso. 

 

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

2. Para que suscite vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al 

Señor. 

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

Señor. 

4. Para que socorra a los que están en algún peligro. Roguemos al 

Señor. 

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

Roguemos al Señor. 

 

Señor, Dios de misericordia, que nos llamas a la tarea de llevar la salvación 

de tu Hijo al mundo, escucha nuestras oraciones y danos la fuerza de tu 

Espíritu que nos sostenga en todas las dificultades. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios misericordioso, que, alimentados 

con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, bebamos con fe en la fuente de la 

misericordia y nos mostremos cada vez más misericordiosos con nuestros 

hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 14 de julio: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde. Misa del común de la bienaventurada Virgen María 6. 

Lecturas de feria. Prefacio V de la bienaventurada Virgen María. 

Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, para celebrar 

dignamente el misterio del Cuerpo y de la Sangre de Cristo resucitado, 

venerando la memoria de la bienaventurada Virgen María, comencemos 

pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:      Te rogamos, Señor, que venga en nuestra ayuda la intercesión 

poderosa de santa María, siempre Virgen, para que libres de todo peligro y 

podamos gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Elevemos ahora nuestras voces a Dios Padre 

todopoderoso, para quien nada permanece escondido, y pidámosle que 

escuche nuestras plegarias. 

 

1. Por la Iglesia, por todos los cristianos; para que seamos siempre 

portadores de amor y de esperanza. Roguemos al Señor. 

2. Por los que son enviados a dar testimonio del Evangelio para que 

siendo fieles a Cristo sean ejemplo para nuevas vocaciones 

sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los que, en cualquier lugar del mundo, trabajan al servicio 

de la justicia y la igualdad entre los hombres; para que sus esfuerzos 

sean eficaces, y den fruto para el bien de todos. Roguemos al Señor. 

4. Por los maestros y los educadores; para que con su labor ayuden a 

construir un mundo de hombres y mujeres libres, conscientes y 

generosos. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los miembros de nuestra parroquia; para que trabajemos 

para fortalecer entre nosotros los lazos de unión mutua y nos 

ayudemos a ser fieles al camino que Jesús nos enseña. Roguemos al 

Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que nos llamas a dar testimonio de ti ante el mundo; 

atiende las peticiones que te hemos dirigido y danos la fuerza necesaria para 

no avergonzarnos nunca de confesar a tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y reina 

por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión:     Robustecidos con el alimento celestial, haz, Señor, que te 

sirvamos con una vida santa, a ejemplo de santa María, la Virgen, y que con 

ella proclamemos tu grandeza con sinceras alabanzas. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


