
Lunes 1 de octubre: 

 

Santa Teresa del Niño Jesús. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Misa propia y lecturas de feria.  

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

 

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

memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, religiosa en el Carmelo de Lisieux, 

en Francia, y patrona universal de las misiones, comencemos la celebración 

de los sagrados misterios reconociendo que fallamos a menudo en nuestra 

vocación cristiana, que no es otra que la vocación del amor, y pidamos 

humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:     Oh Dios, que preparas tu reino para los humildes y los sencillos, 

concédenos seguir confiadamente el camino de santa Teresa del Niño Jesús 

para que, por su intercesión, nos sea revelada tu gloria eterna. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Confiando en el amor misericordioso de Dios 

Padre, que no excluye a nadie, pidamos por nosotros y por el mundo entero. 

 

1. Por la Iglesia, por todos los que compartimos la misma fe y la misma 

esperanza. 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 los gobernantes de las naciones, por los que ejercen autoridad en 

el mundo, por todos los que trabajan por la paz. Roguemos al Señor. 

4. Por los que entre nosotros habitan en viviendas en malas condiciones 

o no pueden comprar lo necesario para comer. Roguemos al Señor. 

5. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes  

por los que han pedido que recemos por ellos. Roguemos al Señor. 

 

Atiende, Dios de bondad, las súplicas que te hemos presentado y, ya que 

quien no está contra ti está a tu favor haz que tengamos siempre las mismas 

actitudes de humildad y sencillez de Jesucristo. Él, que vive y reina por los 

siglos de los siglos. 

 

Poscomunión:         Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, 

enciendan en nosotros aquel amor con el que santa Teresa se entregó a ti y 

anheló obtener tu misericordia para todos los hombres. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 2 de octubre: 

 

Santos Ángeles Custodios. MEMORIA OBLIGATORIA 

Color blanco. Misa y lecturas propias (Leccionario IV). 

Prefacio de los ángeles. Plegaria Eucarística II. 

 

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

fiesta de los santos ángeles custodios, los ángeles de la guarda, bendigamos 

al Señor con todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, siempre 

prontos a la voz de su palabra, y, en silencio, pongámonos en la presencia del 

Altísimo para celebrar esta Eucaristía reconociéndonos, con humildad y 

sencillez, pecadores, e implorando por la intercesión de los santos ángeles el 

perdón de Dios. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta:  Oh, Dios, que en tu providencia inefable te has dignado 

enviar a tus santos ángeles  para nuestra custodia, concede, a los que te 

suplicamos, ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de 

su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

nuestro encuentro y en Jesucristo nos ha hecho hijos suyos. 

 

1. Por la Iglesia, extendida por todo el mundo; para que aumente el 

número y la santidad de todos sus miembros. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que el Señor llame a muchos a 

seguirlo en el ministerio sacerdotal. Roguemos al Señor. 

3. Por los responsables de la sociedad; para que ayuden a que crezca en 

todos los ciudadanos el espíritu de concordia y de fraternidad. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los que son mal vistos y despreciados; para que encuentren la 

consideración y el afecto que toda persona merece. Roguemos al 

Señor. 

5. Por los que estamos aquí reunidos celebrando la Eucaristía; para que 

Dios dé órdenes a sus ángeles para que protejan nuestras vidas y nos 

guarden en nuestros caminos. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que has enviado a tu Hijo a salvar a los hombres y no a condenarlos, 

escucha la oración que te dirigimos y concédenos un corazón que sepa 

disculpar y perdonar. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, a los que has alimentado para la vida eterna con 

tan grandes sacramentos, dirígelos, por ministerio de los ángeles, en el 

camino de la salvación y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 3 de octubre: 

 

FERIA MAYOR. Día de petición por la actividad humana 
Color verde. Misa y lecturas del día de petición.  

Prefacio común IX. Plegaria Eucarística III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:      En estos primeros días de 

octubre, cuando ya el nuevo curso se encuentra en pleno funcionamiento 

después del verano, la celebración de la Eucaristía tiene un carácter particular, 

pues celebramos las témporas de acción de gracias y de petición,  en las que 

dedicamos unos días de un modo especial a dar gracias a Dios por todos sus 

dones, a pedirle ayuda para nosotros y para todos los hombres, y a ponernos 

ante Él, reconociendo que estamos necesitados de su gracia y de su perdón. 

Hoy, de un modo especial, elevaremos nuestras súplicas al Dios del cielo 

pidiendo por la actividad humana. En silencio, reconozcamos humildemente 

nuestros pecados. 

 

 Tú, que nos has llamado para vivir como hijos de Dios.  

 Tú, que nos has salvado del pecado y de la muerte.  

 Tú, que nos llenas con la esperanza de tu Reino.  

 

Colecta:  Oh, Dios, tú has querido que el estudio y el trabajo del 

hombre perfeccionaran cada día el universo que has creado, te pedimos que 

nuestros afanes y trabajos resulten siempre provechosos a la familia humana, 

y contribuyan al cumplimiento de tus designios sobre el mundo. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos a Dios nuestro Padre, que creó el 

mundo y nos encomendó el cuidado de la tierra, y pidámosle que escuche 

nuestras oraciones. 

 

1. Para que ilumine y conforte en todo momento a su santa Iglesia y 

aumente el ella las vocaciones al servicio de los fieles. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que conceda a los que gobiernan las naciones de la tierra buscar 

el progreso y el bien de sus conciudadanos. Roguemos al Señor. 

3. Para que bendiga los esfuerzos de todos los trabajadores de la 

industria, del campo y de los servicios. Roguemos al Señor. 

4. Para que se acuerde en su providencia de todos los parados, los 

ancianos, los inválidos, los enfermos, los prisioneros y los emigrantes. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que cuanto realicemos nosotros y nuestras familias sea en 

nombre de Jesús y de su Reino. Roguemos al Señor. 

 

Dios de bondad, acude en ayuda de todos los que hoy ponen en ti su confianza 

y te imploran con fe; recibe con misericordia las oraciones que te hemos 

presentado y haz que no nos cansemos nunca de trabajar con ilusión por un 

mundo mejor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Señor, tú que nos has fortalecido con estos 

sacramentos de vida eterna, no dejes de ayudarnos con tu gracia también en 

los quehaceres temporales. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 4 de octubre: 

 

San Francisco de Asís. 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 la hoy 

memoria de uno de los santos más populares y representativos de la 

cristiandad como es San Francisco de Asís quien, con un desprendimiento 

total de sus bienes, dejó un día su casa, abandonó la herencia que le 

pertenecía, y siguiendo a Cristo, logró ser pobre y humilde, siendo así fiel al 

mandato que recibió del Señor “reconstruye mi Iglesia”; reconozcamos con 

humildad y sencillez nuestros pecados, y pidamos humildemente perdón a 

Dios por no colaborar día a día en la edificación constante de la Iglesia.  

 

Yo confieso… 

 

Colecta:         Oh, Dios, que otorgaste a san Francisco ser configurado a Cristo 

en la pobreza y la humildad, concédenos, caminando por sus sendas, seguir a 

tu Hijo y unirnos  a ti con amor jubiloso. 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. Para que donde hay guerra, se alcance la paz. Roguemos al Señor. 

2. Para que donde hay odio, nazca el amor. Roguemos al Señor. 

3. Para que donde hay ofensa, se dé el perdón. Roguemos al Señor. 

4. Para que donde hay opresión, se obtenga la justicia. Roguemos al 

Señor. 

5. Para que donde hay discordia, se logre la unión. Roguemos al Señor. 

6. Para que donde haya duda, se afirme la fe. Roguemos al Señor. 

7. Para que donde hay error, se reconozca la verdad. Roguemos al Señor. 

8. Para que donde hay desesperación, ilumine la esperanza. Roguemos 

al Señor. 

9. Para que donde hay tinieblas, se haga la luz. Roguemos al Señor. 

10. Para que donde haya tristeza, llegue la alegría. 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: Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, 

Señor, imitar la caridad y el celo apostólico de san Francisco de Asís, para 

que gustemos los frutos de tu amor y los comuniquemos para la salvación de 

todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 5 de octubre: 

 

FERIA MAYOR. Día de acción de gracias 

Color blanco o verde. Misa y lecturas del día de acción de gracias 

(Leccionario IV). 

Prefacio común IV. Plegaria Eucarística II. 

 

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma de 

su alegría y de su paz, esté siempre con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial:  Hermanos, en este día de 

Acción de gracias presentamos a Dios Padre, de quien procede todo don, por 

todos los beneficios que hemos recibido. Es la acción de gracias de la Iglesia, 

que recoge en su plegaria los sentimientos de toda la humanidad. 

Y al comenzar los sagrados misterios, abrámonos en unos momentos de 

silencio al amor de Dios que se nos comunica a pesar de nuestras miserias, y 

pidámosle perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú, que eres la gracia que nos renueva.  

 Tú, que eres la verdad que nos ilumina.  

 Tú, que eres la vida nueva que nos libera.  

 

Colecta:  Señor Dios, Padre lleno de amor, que diste a nuestros 

padres de Israel una tierra buena y fértil, para que en ella encontraran 

descanso y bienestar, y con el mismo amor nos das a nosotros fuerza para 

dominar la creación y sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento, al 

darte gracias por todas tus maravillas, te pedimos que tu luz nos haga 

descubrir siempre que has sido tú, y no nuestro poder,  quien nos ha dado 

fuerza para crear las riquezas de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Reconociendo los múltiples dones que 

recibimos de Dios, que es fuente y origen de todo bien, y sabiendo que Él es 

nuestro Padre, dirijámosle nuestras súplicas con el deseo de darle gracias, 

porque Él siempre nos escucha. 

 

1. Para que el Señor infunda en todos sus fieles un conocimiento cada 

día más pleno y una participación cada vez más consciente y viva en 

la acción de gracias que celebramos en la Eucaristía. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que quienes se preparan para los sacramentos del Orden y del 

Matrimonio y a la profesión religiosa, aviven su deseo de amar hasta 

las últimas consecuencias la misión que el Señor les quiere 

encomendar, y siempre hay quienes quieran seguir el mismo camino. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que todos los hombres descubran los signos innumerables del 

amor de Dios en el gobierno del mundo y reconozcan en ellos la mano 

bondadosa del creador que los concede. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor derrame sobre los que sufren los dones que su vida 

necesita y su corazón desea, de manera que puedan dar gracias con 

nosotros por los favores recibidos. Roguemos al Señor. 

5. Para que el Señor, que nos ha concedido los deseos de nuestro 

corazón, nos conceda también, al final de nuestra carrera terrenal, los 

dones preciosos de su reino eterno. Roguemos al Señor. 

 

Dios nuestro, lleno de bondad y rico en misericordia, que nos has concedido 

abundantemente los bienes que deseábamos, escucha nuestra oración y 

continúa protegiendo con tu ayuda a los que has alegrado con tus dones. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Padre nuestro, fuente de todo bien, que nunca 

defraudas la esperanza de los que a ti acuden, sino que atiendes siempre los 

deseos de los que te suplican; te damos gracias porque has colmado de bienes 

a tus hijos y te pedimos que, por esta eucaristía que hemos celebrado, nos 

libres de todo mal. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 6 de octubre: 

 

FERIA MAYOR. Día penitencial 

Color morado. Misa y lecturas del día penitencial (Leccionario IV).  

Prefacio común II. Plegaria Eucarística III.  

 

Monición de entrada y acto penitencial: Finalizamos hoy la celebración 

de los días de témporas acudiendo al Padre bueno que se compadece de todos 

y no odia nada de lo que ha hecho; que cierra los ojos a los pecados de los 

hombres para que se arrepientan y los perdona, porque es nuestro Dios y 

Señor. Por eso, hoy de un modo especial, al comenzar la celebración, 

reconozcamos en silencio nuestros pecados, y pidamos al Señor que tenga 

piedad de nosotros y que convierta nuestro corazón. 

 

 Tú, que has venido a llamar a los pecadores.  

 Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. 

 Tú, que nos das tu amor y tu bondad. 

 

Colecta: Te pedimos, Señor, que bondadosamente escuches las súplicas 

y perdones las culpas de quienes ante ti nos reconocemos pecadores, y nos 

concedas benigno la misericordia y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

que manifiesta su poder sobre todo en la misericordia y la compasión, 

pidiéndole perdón por nuestros pecados y por los del mundo entero. 

 

1. Por la Iglesia; para que sea signo en instrumento de reconciliación y 

lugar de acogida abierta a todos los hombres de cualquier raza y 

condición. Roguemos al Señor. 

2. Por los sacerdotes, ministros de la Iglesia; para que realicen con 

entrega generosa el ministerio sacramental del perdón y de la 

reconciliación. Roguemos al Señor. 

3. Por los países que viven en guerra; para que sus gobernantes pongan 

en común todos sus esfuerzos para conseguir la paz, superando todo 

egoísmo, sed de prestigio y rivalidad. Roguemos al Señor. 

4. Por los que sufren las consecuencias del pecado del mundo: los 

oprimidos, los explotados, los perseguidos; para que sean atendidas 

sus demandas de justicia y de paz. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, que estamos en torno al altar y celebramos la Eucaristía; 

para que seamos testigos de la santidad a la que Cristo nos llama. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha nuestras súplicas, Señor, ten misericordia de nosotros y perdona 

nuestros pecados, para que te podamos servir en santidad y justicia todos los 

días de nuestras vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios misericordioso, que, al apreciar por 

esta comunión el perdón de los pecados, en adelante podamos evitarlos con 

tu ayuda.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


