
Lunes 15 de octubre: 

 

Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora. FIESTA 

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

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

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy celebramos la fiesta de 

santa Teresa de Jesús, aquella mujer inquieta y monja andariega que en aquel 

momento histórico que fue el siglo dieciséis renovó los monasterios 

carmelitas y al mismo tiempo influyó fuertemente en toda la vida de la 

Iglesia; lo que le valió ser proclamada doctora de la Iglesia; aquella mujer 

llena y deseosa de Dios, agradecida del amor de Dios, que supo transmitir a 

su alrededor la fe y la esperanza que llevaba dentro y cuyos libros, cartas y 

poesías, son joyas de la literatura española y alimento de la fe. 

Nosotros también estamos llamados, como santa Teresa de Jesús a la santidad 

de vida, a llevar un camino de perfección; sin embargo, fallamos a menudo 

en nuestro camino hacia ella. Por eso, iniciamos la celebración de los 

sagrados misterios de la Eucaristía pidiendo perdón a Dios por nuestros 

pecados. 

 

 Tú, camino de perfección y de plenitud. 

 Tú, fuente de agua viva que sacia toda sed. 

 Tú, nuestra felicidad y nuestra vida. 

 

Gloria. 

 

Colecta:  Oh, Dios, que por tu Espíritu has suscitado a santa 

Teresa de Jesús, para mostrar a tu Iglesia el camino de la perfección, 

concédenos alimentarnos siempre de su celestial doctrina y enciende en 

nosotros el deseo de la verdadera santidad.  Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

medio de Cristo, corona de las vírgenes, que enriqueció a Santa Teresa con 

los dones y carismas del Espíritu, y pidámosle que escuche las oraciones de 

su Iglesia. 

 

1. Para que todos los cristianos, imitando a santa Teresa de Jesús, 

busquen la inteligencia de la fe con amor, piedad y deseo sincero de 

seguir las enseñanzas de la sabiduría divina. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios haga brotar en la Iglesia vocaciones sacerdotales y 

contemplativas que inunden la comunidad cristiana de amor y de 

espíritu de oración. Roguemos al Señor. 

3. Para que el Señor infunda en los gobernantes de las naciones el 

espíritu de sabiduría y les conceda examinar con prudencia el bien y 

el mal y acertar en sus decisiones. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor conceda a los que se sienten probados experimentar 

en su corazón que todo acontecimiento humano pasa, que Dios no 

cambia ni se inmuta, y que la paciencia, alimentada por la fe, todo lo 

alcanza. Roguemos al Señor. 

5. Para que a nosotros Dios nos conceda abundantemente el espíritu de 

oración y nos dé a conocer las cosas escondidas a los sabios y 

entendidos de este mundo, pero que Él revela a los sencillos. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor, Padre santo, que has querido que el corazón del hombre sea capaz de 

recibir los dones divinos y de gozar de tu intimidad, escucha nuestras 

oraciones y concede al pueblo que te suplica seguir el camino de perfección 

que mostraste a santa Teresa de Jesús, y que ella enseñó a tu Iglesia. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:    Señor, Dios nuestro, haz que tu familia consagrada a 

ti, a la que has alimentado con el pan del cielo, se alegre cantando 

eternamente tus misericordias a ejemplo de santa Teresa de Jesús. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

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

glorificas a los miembros del Cuerpo de tu Hijo; y, pues devotamente 

celebran la memoria de los santos, concédeles gozar un día con ellos de tu 

gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 



Martes 16 de octubre: 

 

Misa de feria 

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

Prefacio común VI. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, dispongámonos a 

escuchar la palabra del Señor y a celebrar la Eucaristía con sencillez, con 

ganas de que Jesucristo continúe acompañando nuestra vida cada día, en todo 

y por todo. 

Y comencemos la celebración reconociéndonos pecadores y pidiendo el 

perdón de Dios. 

 

 Tú que te vistes de belleza y majestad 

 Tú, a quien la luz envuelve como un manto 

 Tú envías tu Espíritu y todo lo renuevas 

 

Colecta: Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al 

apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre 

fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Presentemos ahora nuestra oración confiada a 

Dios Padre, pidiéndole que nos haga cada vez más fieles a su amor. 

 

1. Para que conceda la unidad a los cristianos. Roguemos al Señor. 

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

Señor. 

3. Para que conceda al mundo la justicia y la paz. Roguemos al Señor. 

4. Para que libre al mundo del hambre, del paro y de la guerra. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que avive en nosotros el deseo del cielo. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, Creador y Padre de todos, atiende nuestra plegaria y danos la luz de 

tu gracia, para que no sólo de palabra, sino con las obras, demostremos ser 

discípulos del único maestro que se hizo hombre por amor. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, que has querido hacernos partícipes de un 

mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos 

en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 17 de octubre: 

 

San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. MEMORIA 

OBLIGATORIA 
Color rojo. Misa propia y lecturas de feria. 

Prefacio de los santos mártires. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria del mártir san Ignacio de Antioquía, que peleó el combate de la fe 

hasta derramar su sangre por Cristo, dispongámonos a participar en la 

Eucaristía purificando nuestros corazones con un sincero arrepentimiento y 

pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Dios todopoderoso y eterno, que embelleces el cuerpo místico 

de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el glorioso 

martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante, como fue 

causa de gloria eterna para san Ignacio de Antioquía.  Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

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

Dios Padre, que en Jesucristo nos ha dado al único Maestro que no defrauda. 

 

1. Para que proteja al papa N. y ayude a nuestro obispo N.. Roguemos 

al Señor. 

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

Señor. 

3. Para que dé a los súbditos una obediencia sin servilismo. Roguemos 

al Señor. 

4. Para que se acabe la fabricación y el comercio de armas. Roguemos 

al Señor. 

5. Para que el ejemplo de san Ignacio de Antioquía nos estimule a todos 

para ser capaces de vivir la fe hasta las últimas consecuencias. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, escucha la oración que te hemos dirigido, y ayúdanos 

a alejar de nuestras vidas toda conducta reprochable e hipócrita. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Señor, el pan del cielo que hemos recibido en la fiesta 

de san Ignacio de Antioquía, nos alimente y nos ayude a ser cristianos de 

nombre y de obra.  Por Jesucristo, nuestro Señor.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 18 de octubre: 

 

San Lucas, evangelista. FIESTA  
Color rojo. Misa y lecturas propias. Gloria. 

Prefacio II de los Apóstoles. Plegaria Eucarística III. 

En la diócesis de Jaca XVII aniversario  

del fallecimiento de Mons. José María Conget Arizaleta 

(petición por él en la oración de los fieles) 

 

 

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

fiesta del Evangelista san Lucas, quien en sus escritos nos ha transmitido de 

un modo especial la misericordia de Dios, reafirmemos con gozo la fe en 

Jesucristo que nos ha llegado por las palabras del Evangelio; esa fe que 

estamos también llamados a vivir y a anunciar. Y para mejor hacerlo, 

comencemos la celebración de la Eucaristía reconociendo que nuestra fe y 

nuestras obras no siempre van unidas, que a menudo cometemos fallos en la 

vida y que nuestro apostolado cristiano deja mucho que desear. Por eso, con 

humildad y sencillez, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

 Tú que nos has mostrado el rostro misericordioso del Padre. 

 Tú que por los Apóstoles y los Evangelistas nos haces llegar tu Buena 

Noticia. 

 Tú que resucitado de entre los muertos eres vida para todos los que te 

siguen. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Señor Dios, que elegiste a san Lucas para que nos revelara con 

la predicación y los escritos el misterio de tu amor a los pobres, concede, a 

cuantos se glorían en tu nombre, perseverar viviendo con un solo corazón y 

una sola alma y que todos los pueblos merezcan ver tu salvación. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Imploremos, hermanos, la misericordia del 

Señor en este día en que el evangelista san Lucas, siguiendo el ejemplo de su 

Maestro, derramó su sangre para dar testimonio de la verdad, y pidámosle por 

las necesidades de todos los hombres. 

 

1. Para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los evangelios, sea en el 

mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que Jesús llame a muchos jóvenes al ministerio sacerdotal, y 

éstos no teman seguirlo con generosidad. Roguemos al Señor. 

3. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir el cielo nuevo 

y la tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que quien fue sucesor de los apóstoles en nuestra diócesis, don 

José María, alcance el premio reservado para los que han anunciado 

el evangelio. Roguemos al Señor. 

5. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar la fiesta de san Lucas, 

el Señor nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia, que 

ocupan hoy el lugar de los apóstoles. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, y a los que hemos recibido el anuncio 

de la predicación apostólica concédenos también el coraje de proclamar con 

nuestra propia vida la Palabra que ilumina y que salva. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Te pedimos, Dios todopoderoso, que nos santifique el 

don recibido de tu santo altar y nos fortalezca en la fe del Evangelio que san 

Lucas predicó. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Vuelve, Señor, hacia ti el corazón de tu pueblo; 

y Tú que le concedes tan grandes intercesores no dejes de orientarle con tu 

continua protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 19 de octubre: 

 

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:  Oremos a Dios, nuestro Padre, a quien 

encomendamos nuestra causa, pidiéndole que su bondad nos escuche. 

 

1. Para que rejuvenezca siempre a su Iglesia. Roguemos al Señor. 

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

Señor. 

3. Para que libre al mundo del hambre, del paro y de la guerra. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que Dios tenga compasión de los que se sienten solos. Roguemos 

al Señor. 

5. Para que nos conforte y conserve en su servicio. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que nos enseñas que para ti nada queda escondido, escucha las 

oraciones de tu pueblo y ayúdanos a no temer a los poderes de este mundo, 

puesto que sabemos que siempre nos proteges. 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 20 de octubre: 

 

Misa votiva de la bienaventurada Virgen María 

Color verde. Misa de la bienaventurada Virgen María nº 5. 

Lecturas de feria. Prefacio de la BVM V. Plegaria Eucarística II. 

 

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

memoria de la Santísima Virgen María, cuyo nombre Dios ha glorificado de 

tal modo que su alabanza siempre está en la boca de todos, con fe profunda y 

confianza en el amor de Dios que nos congrega, comencemos la celebración 

de la Eucaristía pidiendo perdón al Señor por todas nuestras culpas y 

debilidades. 
 

Yo confieso... 

 

Colecta:    Oh Dios, que has elegido Madre del Salvador a la bienaventurada 

Virgen María, excelsa entre los humildes y los pobres, concédenos que, 

siguiendo su ejemplo, te ofrezcamos el obsequio de una fe sincera y 

pongamos en ti la esperanza de la plena salvación. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:     Oremos a Dios, nuestro Padre, pidiéndole que nos 

escuche y conceda aquello que le imploramos. 

 

1. Por la Iglesia católica y por todos los que la formamos. Roguemos al 

Señor.  

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

Señor. 

3. Por los gobernantes, los jueces y los legisladores. Roguemos al Señor. 

4. Por los que cuidan de los ancianos, pobres y atribulados. Roguemos 

al Señor. 

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

al Señor. 

 

Oh Dios, escucha nuestras plegarias y danos valentía para confesar tu nombre 

ante los hombres, para ser reconocidos por tu Hijo el día de su venida. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:     Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia 

de este sacramento, siga con entusiasmo las sendas del Evangelio, hasta 

alcanzar la feliz visión de paz de la que ya goza, eternamente gloriosa, tu 

humilde sierva, la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 


