
Lunes 8 de octubre: 

 

Misa votiva de la Bienaventurada Virgen María del Rosario 

Color blanco. Misa propia y lecturas de feria. 

Prefacio I de santa María Virgen. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de nuestra Señora, la Virgen María, en la advocación tan popular 

del Rosario; y venerar en ella a la Santísima Virgen como aquella mujer que 

con su ejemplo e intercesión acompaña nuestro camino, al igual que hizo con 

su Hijo Jesucristo, en los momentos de gozo, de luz y de dolor hacia la gloria 

que esperamos; comencemos la celebración de la Eucaristía reconociendo 

ante Dios que le hemos fallado y, por la intercesión de Santa María, la Virgen, 

refugio de pecadores, pidámosle perdón por nuestras faltas y pecados. 

 

Yo confieso.... 

 

Colecta:  Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para 

que, quienes hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de 

Cristo, tu Hijo, lleguemos, por su pasión y su cruz,  y la intercesión de la 

bienaventurada Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

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

pidiéndole que nos dé un corazón en el que arda un fuego de amor que no se 

apague. 

 

1. Por la Iglesia, pueblo de bautizados, por todos los que confesamos a 

Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 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 todas las naciones, por sus gobernantes y políticos, por los que 

distintos modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Roguemos 

al Señor. 

4. Por los pobres, por los enfermos, por los que más sufren las 

consecuencias de la crisis económica, de la violencia, de la injusticia. 

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 y Dios nuestro, que nos enseñas que tan importante es amarte a ti como 

amar a los que tenemos a nuestro lado; escucha nuestras peticiones y no 

permitas que andemos lejos de los caminos de tu Reino. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que quienes 

anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados 

a su pasión, merezcamos participar del gozo y de la gloria. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 9 de octubre: 

Misa por el sínodo 

Color verde. Misas por diversas necesidades nº 5. Lecturas de feria. 

Prefacio II del Espíritu Santo. Plegaria Eucarística II. 

Plegaria Eucarística por Diversas circunstancias 1 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, comencemos la 

celebración de la Eucaristía, en la que toda la Iglesia se alimenta de la escucha 

de la Palabra de Dios y de la comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, 

pidiendo que el Espíritu Santo ilumine y asista a los obispos reunidos en el 

concilio (sínodo), pues ellos son los maestros de la fe cristiana, poniéndonos 

en la presencia del Señor, y pidiéndole, en unos momentos de silencio, perdón 

por nuestros pecados. 

 

 Tú que guías a tu pueblo. 

 Tú que envías la luz del Espíritu para que guíe nuestros pasos. 

 Tú que acompañas siempre a tu Iglesia. 

 

Colecta: Oh, Dios, que cuidas con misericordia  a tu pueblo y lo 

gobiernas con amor, concede el espíritu de sabiduría a cuantos encomendaste 

la misión de gobierno, para que tu pueblo sea conducido a un mayor 

conocimiento de la verdad y crezca en la santidad que te agrada. Por nuestro 

Señor Jesucristo 

 

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

que ha venido a visitarnos en su Hijo Jesucristo, y nos invita a quedarnos con 

la mejor parte. 

 

1. Por la santa Iglesia de Dios;  para que se digne custodiarla y 

defenderla. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes; para que estén dispuestos a entregar su vida en el 

ministerio sacerdotal. Roguemos al Señor. 

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

verdadera. 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; para que sepamos perdonar como Dios mismo nos 

perdona. Roguemos al Señor. 

 

Padre sabio y misericordioso; escucha nuestras oraciones y danos un corazón 

manso y humilde para escuchar la palabra de tu Hijo, y para acogerle y 

servirle como invitado en la persona de nuestros hermanos. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Te rogamos, Señor misericordioso, que el alimento 

santo que hemos recibido confirme en la verdad a tus siervos y los mueva a 

procurar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 10 de octubre: 

Misa de feria 

Color verde. Misa de la semana IV y lecturas de feria. 

Prefacio común VI. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, comenzamos la 

celebración poniéndonos sinceramente en la presencia del Señor y ante su 

verdad, la cual nos descubre nuestra miseria y pecado. Así pues, 

reconozcamos en unos momentos de silencio nuestros pecados, y pidamos a 

Dios su gracia y su perdón. 

 

 Tú que hiciste todas las cosas con sabiduría 

 Tú que gozas con tus obras 

 Tú que eres grande 

 

Colecta: Señor, Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y 

amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos confiadamente al Señor, suplicándole 

que escuche la oración de su Iglesia, que ora en nombre de su Hijo Jesucristo. 

 

1. Para que la Iglesia manifieste siempre el rostro misericordioso de 

Dios, que quiere salvar a todos los hombres. Roguemos al Señor. 

2. Para que el testimonio ilusionado de los sacerdotes de hoy ayude a 

germinar nuevas vocaciones para el sacerdocio. Roguemos al Señor. 

3. Para que los que gobiernan las naciones, las autonomías y los 

municipios sirvan con acierto a su pueblo. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la 

experiencia viva de su Espíritu. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros renovemos cada día nuestro compromiso por 

hacer un mundo mejor. Roguemos al Señor. 

 

Atiende Padre nuestras plegarias y revélanos el misterio de la oración filial 

de Cristo, nuestro hermano y Salvador. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Alimentados por estos dones de nuestra redención, te 

suplicamos, Señor, que, con este auxilio de salvación eterna, crezca 

continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 11 de octubre: 

San Juan XXIII, Papa 

Color blanco. Colecta propia. Resto del común de pastores. 

 Lecturas de feria. 

Prefacio de los santos pastores. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria del Papa san Juan XXIII; en cuya figura Dios ha querido dar a su 

Iglesia un modelo de buen pastor, adentrémonos en el misterio del amor de 

Cristo hecho Eucaristía, y pongamos nuestras almas en la presencia del 

Señor,  pidiéndole perdón por nuestros pecados. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta: Dios Todopoderoso y eterno, que en San Juan XXIII, Papa, has 

hecho resplandecer ante el mundo la imagen viva de Cristo, Buen Pastor, 

concédenos, por su intercesión, manifestar con gozo la plenitud de la caridad 

cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos confiadamente a nuestro Dios y Padre, 

suplicándole que escuche la oración de su Iglesia. 

 

1. Por la Iglesia católica y los cristianos de todas las confesiones 

cristianas. Roguemos al Señor. 

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

nuestra diócesis. Roguemos al Señor. 

3. Por el entendimiento entre las naciones y para que todos los pueblos 

reconozcan a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

4. Por los millones de hombres y mujeres, de niños y ancianos que 

padecen hambre en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

5. Por los que ahora estamos reunidos para celebrar esta Eucaristía, 

compartiendo la alegría de la fe. Roguemos al Señor. 

 

Atiende Padre bueno, nuestras plegarias y danos tu Espíritu, para que 

invocándote con fe y perseverancia, como tu Hijo nos enseñó, crezcamos en 

la experiencia de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, Dios nuestro, que los sacramentos recibidos 

acrecienten en nosotros aquel fuego de la caridad que inflamó a san Juan 

XXIII y le impulsaba a entregarse constantemente al servicio de tu Iglesia. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 12 de octubre: 

 

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

(En Aragón. En el resto de España FIESTA) 

Color blanco. Misa y lecturas propias. Gloria. Credo.  

Plegaria Eucarística III. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, dispongámonos a 

celebrar con alegría y gozo este día grande de fiesta en honor de nuestra 

Madre y Patrona, la Santísima Virgen del Pilar, (en la que contemplamos a 

María presente en medio de nosotros, y que permanece como la columna que 

guiaba y sostenía día y noche al pueblo en el desierto,) comenzando la 

celebración de los sagrados misterios abrazándonos desde el corazón a su 

sagrada columna y, poniéndonos bajo el amparo protector de su manto, 

supliquemos de esta manera su protección maternal para pedir perdón a Dios 

por nuestros pecados y poder así acercarnos dignamente a la mesa de la 

Eucaristía. 

 

Yo confieso… 

 

Gloria 

 

Colecta:  Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa Madre 

de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la 

secular advocación del Pilar; concédenos, por su intercesión, fortaleza en la 

fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Credo:  Confesemos ahora nuestra fe en Cristo, la fe que María, 

columna que sostiene a la Iglesia,  vivió intensamente. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos ahora a Dios nuestro Padre 

nuestras oraciones y pidámosle que la firmeza de la fe de María nos ayude a 

permanecer unidos a Él y hacer siempre su voluntad. 

 

1. Por las Iglesias de España y de América; para que demos siempre 

testimonio en nuestros países del amor inagotable de Dios; y nunca 

nos falten vocaciones sacerdotales para anunciar el evangelio. 

Roguemos al Señor. 

2. Por nuestros gobernantes; para que realicen su tarea con dedicación y 

espíritu de servicio, para el progreso y el bienestar de todos los 

ciudadanos. Roguemos al Señor. 

3. Por esta tierra y pueblo de Aragón, en este gran día de fiesta; para que 

el Señor nos bendiga con la abundancia de sus dones, y todos 

sintamos el gozo y el orgullo de ser aragoneses. Roguemos al Señor. 

4. Por los que entre nosotros sufren la pobreza y la mala distribución de 

los bienes que Dios ha querido que fueran para todos; para que crezca 

el espíritu solidario y fraterno, especialmente en aquellos que tienen 

mayores posibilidades económicas. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, reunidos hoy en la fiesta de nuestra patrona, la 

Santísima Virgen del Pilar; para que, como María, seamos portadores 

de la bondad y la vida de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Dios y Padre nuestro, las oraciones que por medio de Santa María, 

la Madre de tu Hijo, te hemos presentado; y haz que, por su intercesión, siga 

protegiendo a la Iglesia de España y de Hispanoamérica, y a todos y a cada 

uno de sus hijos y pueblos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Oh, Dios, que de modo maravilloso multiplicas 

tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con 

que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de santa 

María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano 

por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus 

bendiciones. 

 Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis 

recibido al Autor de la vida. 

 Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta 

solemnidad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, el Señor os conceda 

la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. 



Sábado 13 de octubre: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde. Misa de la bienaventurada Virgen María nº 4. 

Lecturas de feria. Prefacio de la BVM IV. 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, pongámonos en silencio delante de Dios al 

comenzar estos misterios; y pidámosle que nos llene de su gracia, de su amor, 

y de su perdón. 

 

Yo confieso... 

 

Colecta:        Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y, ya que no podemos 

complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de 

la Madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él, que vive y reina contigo.  

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, al Señor, que se complacen 

en los que escuchan su palabra y la cumplen. 

 

1. Para que la Iglesia engendre nuevos hijos para Dios que le den gloria 

y extiendan su Reino hasta el confín de la tierra. Roguemos al Señor. 

2. Para que Jesús haga resonar su invitación en el corazón de los jóvenes 

y éstos le sigan con generosidad y sin condiciones. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los que trabajan en la administración pública; para que busquen 

siempre el mejor servicio a los ciudadanos. Roguemos al Señor. 

4. Para que Dios reciba en su vida eterna a todos los que han muerto y 

los llene con su luz y su paz. Roguemos al Señor. 

5. Para que los que celebramos esta Eucaristía nos mantengamos 

constantes en el camino del Evangelio. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Dios todopoderoso, las súplicas de tu pueblo; y concédenos lo que 

te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:     Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la 

salvación, te pedimos humildemente que, al celebrar con devoción la 

memoria de santa María Virgen, merezcamos participar con ella del amor 

del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


