EL MISAL
ORDINARIO DE LA MISA
RITOS INICIALES
Reunido el pueblo, el sacerdote con los ministros va procesionalmente al altar,
mientras se entona el canto de entrada.
Cuando llega al altar, el sacerdote con los ministros hacen la debida reverencia, él
besa el altar y, si se juzga oportuno, lo inciensa y luego inciensa a todo el pueblo.
Después se dirige con los ministros a la sede. Terminado el canto de entrada, el
sacerdote y los fieles, de pie, se santiguan, mientras el sacerdote dice:

1.

Saludo

El pueblo responde con una de las siguientes fórmulas:

R:/

Y con tu espíritu.

O bien:
R:/

Bendito seas por siempre, Señor.

O bien:
R:/

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.

Otras fórmulas de saludo propias para los diversos tiempos litúrgicos
Tiempo de Adviento:
C:/

El Señor, que viene a salvarnos, esté con ustedes.

C:/ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Tiempo de Navidad:

El pueblo responde:

C:/

R:/ Amén.

Tiempo de Cuaresma:

El sacerdote, extendiendo las manos, saluda con una de las fórmulas siguientes:

C:/

C:/

El Señor esté con ustedes.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre,
y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.

O bien:
C:/

El Señor, que dirige nuestros corazones
para que amemos a Dios, esté con todos ustedes.

O bien:
C:/

El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo
nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos
ustedes.

También pueden usarse las fórmulas de saludo propias de cada tiempo, que se
encuentran en esta misma página.
El Obispo, en vez de las anteriores fórmulas, en este primer saludo, puede decir:

O:/

El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo,
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes.

2.

Liturgia penitencial

A continuación comienza la liturgia penitencial. Cuando las circunstancias pastorales
lo aconsejen, porque los fieles no tienen oportunidad de acudir en otro momento,
durante la Liturgia Penitencial se administra el Sacramento de la Reconciliación.
En los otros casos se utilizan las formas propuestas, después del rito de reconciliación.

2.1. Cuando se administra el Sacramento de la Reconciliación:
La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre,
y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.

O bien:
C:/

C:/

El sacerdote, el diácono, u otro ministro idóneo, puede hacer una monición muy breve
para introducir la misa del día.

O bien:
C:/

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén
con todos ustedes.

Tiempo pascual:

O bien:
C:/

La paz y el amor de Dios, que se ha manifestado en Cristo, nacido para
nuestra salvación, estén con ustedes.

La paz esté con ustedes.

C:/ Hermanos: en la primera Carta de Juan se nos dice: “Si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y
no hay verdad en nosotros; pero si confesamos nuestros
pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos
perdonará nuestros pecados” (1Jn 1, 8-9). Precisamente para ello,
el Señor Jesucristo nos ha dejado el Sacramento de la
Reconciliación. Para recibirlo fructuosamente son necesarias
tres cosas: que nos reconozcamos pecadores, arrepintiéndonos
de nuestros pecados y comprometiéndonos a no volver a pecar;
que confesemos nuestras faltas y nos acojamos confiadamente a
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la misericordia de Dios; finalmente, que recibamos la absolución.
Invitamos a que se acerquen al sacramento todos los que,
arrepentidos de sus pecados, estén dispuestos a reconocerse
pecadores. Incluso quienes tuvieran algún impedimento para
recibir la Eucaristía, si hacen una sincera confesión, pueden
acercarse a recibir la absolución. Puestos de rodillas, comiencen
humildemente su confesión, reconociéndose pecadores.
Los fieles comienzan la confesión. Normalmente el sacerdote o un ministro
debidamente preparado guía la confesión, indicando los diferentes pecados que se
pueden cometer. Es conveniente que durante el tiempo de la confesión se acompañe
también con un fondo musical, para ayudar al ambiente de recogimiento y mantener la
discreción de cuanto se confiesa.
Al final de la confesión, el sacerdote dice:

C:/

Hermanos, concluyamos nuestra confesión recitando todos
unidos:

R:/

Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.

Luego invita a que todos se pongan de pié, que hagan fila para recibir la absolución
individual y que luego, volviendo a sus lugares, hagan una oración de acción de
gracias y de ofrecimiento de su propia vida, para concluir el sacramento de la
Reconciliación. La invitación puede hacerse con éstas u otras palabras:

C:/

Los fieles se acercan y el sacerdote hace la señal de la cruz e imposición de manos
sobre la cabeza de los penitentes, diciendo:

C:/

R:/

Yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del
Padre, + y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

El sacerdote prosigue:

C:/

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.

La paz sea contigo.

El penitente responde:

Luego prosiguen:

R:/

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
Todos los que se han confesado pecadores, levanten sus
brazos, con las palmas abiertas al cielo, para pedir al Señor
que les otorgue el perdón.

Se recita la primera parte de la oración de absolución con las manos extendidas:

C:/

2.1.1. Cuando se administra la absolución individualmente, se prosigue así:
Se recita la primera parte de la oración de absolución con las manos extendidas:

Oh Dios, Padre de bondad y de misericordia, Tú has
reconciliado contigo el mundo, por la muerte y resurrección
de tu Hijo y enviaste al Espíritu Santo, para la remisión de los
pecados.

Se prosigue imponiendo las manos sobre el pueblo:

Oh Dios, Padre de bondad y de misericordia, Tú has
reconciliado contigo el mundo, por la muerte y resurrección
de tu Hijo y enviaste al Espíritu Santo, para la remisión de los
pecados.

Te pedimos que, por el ministerio de la Iglesia, envíes la
efusión de tu Espíritu Santo sobre este pueblo que
humildemente se ha confesado pecador, para que obtenga el
perdón de sus pecados, la paz y la participación en la vida
nueva de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Y yo los absuelvo de todos sus pecados, en el nombre del
Padre, + y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Se prosigue imponiendo las manos sobre el pueblo:

Te pedimos que, por el ministerio de la Iglesia, envíes la
efusión de tu Espíritu Santo sobre este pueblo que
humildemente se ha confesado pecador, para que obtenga el
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Amén.

2.1.2. Cuando por la cantidad de fieles o por otra razón pastoral de peso no es
posible dar la absolución individual, ésta se administra en forma general, de
la siguiente manera:

El sacerdote seguidamente invita:

C:/

En este momento les invito a que se pongan de pie y, los que
se han confesado, hagan fila para recibir la absolución.
Cuando regresen a sus lugares, harán una oración de acción
de gracias y de ofrenda de su vida, para concluir la
administración de este precioso sacramento.

El penitente responde:

Golpeándose el pecho, dicen:

C:/

perdón de sus pecados, la paz y la participación en la vida
nueva de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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Luego el sacerdote invita a que todos se pongan de pié y a que, ya sea en forma
privada o comunitaria, hagan una oración de acción de gracias y de ofrecimiento de su
propia vida, para concluir el sacramento de la Reconciliación:

C:/

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Luego prosiguen:

En este momento les invito a que se pongan de pie y hagan
una oración de acción de gracias y de ofrenda de su vida,
para concluir la administración de este precioso sacramento.

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

Si la penitencia se hace comunitaria, el mismo sacerdote o un ministro idóneo, dirige la
oración de acción de gracias y de ofrecimiento, junto a toda la asamblea que ha
participado en el sacramento de la reconciliación.
Inmediatamente después, si lo hay se sigue con el canto del “Gloria”. Si no lo hay, se
prosigue con la Oración Colecta.

Segunda forma:

2.2. Cuando no se administra el Sacramento de la Reconciliación:

C:/

2.2.1

C:/
R:/

Introducción:

El sacerdote invita al arrepentimiento, con una de las siguientes fórmulas:

R:/

C:/

C:/

Hermanos, humildemente, con corazón arrepentido,
reconozcamos nuestros pecados.

R:/

O bien:
C:/

C:/
R:/

Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la
conversión de nuestros corazones; así obtendremos la reconciliación y
se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos.

C:/
R:/

O bien:
C:/

Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas
de la verdad y la justicia: Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las
promesas del Padre: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Tercera forma:

El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Comunión,
nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos
pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios.

O bien:
C:/

Luz del mundo, que vienes a iluminar a todos los que viven
en las tinieblas del pecado: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

C:/

Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al
Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos
reconocemos pecadores.

R:/

Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos:
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que has venido a llamar a los pecadores: Cristo ten
piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder
por nosotros: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Se hace una breve pausa en silencio.

Cuarta forma:

2.2.2.

Confesión de los pecados:

C:/

Señor, ten compasión de nosotros.

Se hace la confesión de los pecados: cantando el “Señor ten piedad”, un canto
adecuado o utilizando una de las siguientes fórmulas (durante el tiempo de Pascua es
especialmente recomendable la 5ª forma):

R: /

Porque hemos pecado contra ti.

C:/

Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Primera forma:

R: /

Y danos tu salvación.

R:/

Quinta forma:

Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.

C:/

Golpeándose el pecho, dicen:
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Hermanos: ¿Renuncian al pecado, para vivir en la libertad de
los hijos de Dios?
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R: /

Sí, renuncio.

4. ORACIÓN COLECTA

C:/

Con los brazos extendidos, el sacerdote invita a la oración:

R: /

¿Renuncian a las seducciones del Maligno, para que no les
domine el pecado?
Sí, renuncio.

C:/
R: /

¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Sí, renuncio.

C:/

El celebrante, después de unos segundos de silencio, dice la Oración Colecta
correspondiente a la Misa del día, (según el calendario litúrgico) recogiendo todas las
peticiones de la Iglesia.
La oración sobre las ofrendas termina con la siguiente conclusión.

2.2.3. Oración conclusiva:

Si la oración se dirige al Padre:

Se concluye con esta oración:

C:/

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos comunique la vida eterna.

R:/

Amén.

C:/

Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y
reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos
de los siglos.

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de la misma se menciona al Hijo:

3. Gloria.

C:/

A continuación, si la Liturgia del día lo requiere, se canta o se dice el himno siguiente:

R:/

Oremos.

Si la oración se dirige al Hijo:

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a quienes ama el Señor.
Por tu inmensa gloria
te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén.

C:/

Tú que vives y reinas, con el Padre, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:

R:/

Amén.

5. Liturgia de la Palabra.
El lector va al ambón y lee la primera lectura, que todos escuchan sentados.
Para indicar el fin de la lectura, el lector dice:

L:/

Palabra de Dios.

Todos aclaman:

R:/

Te alabamos, Señor.

El salmista o el cantor proclama el salmo, y el pueblo intercala la respuesta, a no
ser que el salmo se diga seguido sin estribillo del pueblo.
Si hay segunda lectura, se lee en el ambón, como la primera. Para indicar el fin de la
lectura, el lector dice:

L:/

Palabra de Dios.

Todos aclaman:

R:/

Te alabamos, Señor.

Sigue el Aleluya o, en tiempo de Cuaresma, el canto interleccional. Mientras tanto,
si se usa incienso, el sacerdote lo pone en el incensario.
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Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
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Después el diácono (o el presbítero que ha de proclamar el evangelio en la misa
presidida por el Obispo), inclinado ante el sacerdote o el obispo, pide la bendición,
diciendo en voz baja:

Si el diácono o un concelebrante lee el Evangelio, lleva el libro al celebrante, y éste lo
besa, diciendo en secreto:

D/C:/ Padre, dame tu bendición.

C:/

Quien preside, en voz baja, dice:

O bien quien leyó besa el libro, diciendo en secreto las mismas palabras.

C:/

6. Homilía.

El Señor esté en tu corazón y en tus labios,
para que anuncies dignamente su Evangelio;
en el nombre del Padre y del Hijo +, y del Espíritu Santo.

Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados.

Luego tiene lugar la homilía; ésta es obligatoria todos los domingos y solemnidades y
se recomienda en los restantes días.

El diácono o el concelebrante responde:

7. Credo.

D/C:/ Amén.

Acabada la homilía, si la liturgia del día lo contempla, se hace la profesión de fe,
utilizando una de las siguientes fórmulas:

Si quien preside debe proclamar el evangelio, inclinado ante el altar, dice en secreto:

C:/

CREDO BAUTISMAL: (Especialmente adecuado al usar la 5ª forma penitencial)

Purifica mi corazón y mis labios, Dios todopoderoso,
para que anuncie dignamente tu Evangelio.

C:/

Después el diácono (o el sacerdote) va al ambón, acompañado eventualmente por los
ministros que llevan el incienso y los cirios; ya en el ambón dice:

¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de
la tierra?

R:/

Sí, creo.

D/C:/ El Señor esté con ustedes.

C:/

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que
nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó
de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?

El diácono (o el sacerdote):

R:/

Sí, creo.

D/C:/ Lectura del Evangelio según san N.

C:/

Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la
comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?

R:/

Sí, creo.

El diácono (o el sacerdote), si se usa incienso, inciensa el libro.
Luego proclama el evangelio.

C:/

¡Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos
gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro!

Acabado el evangelio el diácono (o el sacerdote) dice:

CREDO DE LOS APÓSTOLES:

D/C:/ Palabra del Señor.

T:/

El pueblo responde:

R:/

Y con tu espíritu.

Y mientras tanto hace la señal de la cruz sobre el libro y sobre su frente, labios y pecho.
El pueblo aclama:

R:/

Gloria a ti, Señor.

Todos aclaman:

R:/

Gloria a ti, Señor Jesús.

Si la aclamación es cantada pueden usarse otras respuestas de alabanza a Jesucristo,
por ejemplo:
R:/

Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad.

O bien:
R:/
Tu palabra, Señor, es lámpara que alumbra nuestros pasos.
O bien:
R:/
Tu palabra, Señor, permanece por los siglos.
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Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la
tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de
santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a
los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre
todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
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Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO:

T:/

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo
y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido
del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros, y por nuestra salvación bajó del cielo, y
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y
se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado y resucitó
al tercer día según las Escrituras; subió al cielo y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede
del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del
mundo futuro. Amén.

9. Rito de la Paz.
D/C:/ Hermanos, Jesús dijo que antes de presentar nuestra
ofrenda, es necesario que estemos reconciliados con todos.
Como señal del compromiso que asumimos de vivir en
armonía con nuestro prójimo y de ser constructores de
reconciliación y de justicia, démonos un saludo de paz.
Todos se dan un saludo de paz, según sea la costumbre del lugar

Liturgia Eucarística
10. Presentación de las ofrendas
Acabada la Liturgia de la Palabra, es el momento de hacer las ofrendas. Si se
considera oportuno, un ministro laico hará una oración sobre las ofrendas. Luego se
recogen las ofrendas y, al final se hace una procesión, llevando la ofrenda económica,
otros dones que los fieles hayan aportado para las necesidades de la Iglesia o de los
pobres y el pan y el vino que serán ofrecidos en el altar.
Mientras tanto, los ministros colocan sobre el altar el corporal, el purificador, el cáliz y
el misal. Durante este tiempo, puede entonarse un canto adecuado.
10.1. Ofrecimiento del pan y del vino
De ordinario, un ministro o un fiel, o si se considera oportuno, el mismo celebrante,
eleva la patena que contiene el pan que va a ser consagrado, mientras tanto se canta
un canto adecuado o el celebrante pronuncia el siguiente ofrecimiento:

C/.

Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de
la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu
generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros
pan de vida.

8. Oración de los fieles.

R/.

Bendito seas por siempre, Señor.

Después se hace la plegaria universal u oración de los fieles, que se desarrolla de la
siguiente forma:

Luego quien ha elevado la patena, la deposita sobre el altar y a continuación, después
de que se ha mezclado el vino con una pequeña cantidad de agua, un ministro o un
fiel, o si se considera oportuno, el mismo celebrante, eleva el cáliz que contiene el vino
que va a ser consagrado, mientras tanto se canta un canto adecuado o el celebrante
pronuncia el siguiente ofrecimiento.

Invitatorio
El sacerdote invita a los fieles a orar, por medio de una breve monición.
Intenciones
Las intenciones son propuestas por el diácono, por un lector o por otra persona idónea.
El pueblo manifiesta su participación con una invocación u orando en silencio. La
sucesión de intenciones ordinariamente debe ser la siguiente:

C/.

a) por las necesidades de la Iglesia;
b) por los gobernantes y por la salvación del mundo entero;
c) por aquellos que se encuentran en necesidades particulares;
d) por la comunidad local.

Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto
de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu
generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros
bebida de salvación.

R/.

Bendito seas por siempre, Señor.

Conclusión
El sacerdote termina la plegaria común con una oración conclusiva.

A continuación, el sacerdote, inclinado, dice en secreto:

Quien ha elevado el cáliz, lo deposita sobre el altar.
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C:/

Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu
humilde; que éste sea hoy nuestro sacrificio y que sea
agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro.

11. Plegaria Eucarística o Anáfora.
El sacerdote comienza la plegaria eucarística con el prefacio. Con las manos
extendidas canta o recita:

Seguidamente, si es el caso, tiene lugar la incensación de las ofrendas y del altar.

C/.

El Señor esté con ustedes.

Luego el sacerdote, de pie a un lado del altar, se lava las manos, diciendo en secreto:

R/.

Y con tu espíritu.

C:/

Lávame, Señor de todos mis pecados, límpiame de mis culpas.

C/.

Levantemos el corazón.

10.2.

Oración sobre las ofrendas.

R/.

Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/.

Es justo y necesario.

Después el celebrante levanta las manos mirando en alto e invita a todos a la oración.

C/.

Oren hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a
Dios, Padre todopoderoso.

Luego y sigue con el canto o recitación del prefacio.

O bien:
C:/

En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
oremos a Dios, Padre todopoderoso.

O bien:
C:/

Oren, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de
cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio
agradable a Dios, Padre todopoderoso.

R/.

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y
gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa
Iglesia.

El sacerdote, con las manos elevadas, dice la Oración sobre las Ofrendas.
La oración sobre las ofrendas termina siempre con la conclusión breve.

Al final junta las manos y, en unión del pueblo, concluye, cantando o diciendo en voz
alta:

R:/

Si la oración se dirige al Padre:

C:/

Los prefacios están marcados para el canto, el cual está previsto que se haga
ordinariamente con tres cadencias, aunque cuando les circunstancias lo requieren, hay
pausas en medio de las cadencias y, en otros casos, se cantan solo la primera y la
tercera cadencia, según se indica.
Las marcas indican cuanto sigue:
+ primera cadencia.
’ pausa intermedia, para cualquiera de las cadencias.
* segunda cadencia.
” tercera cadencia, final de estrofa.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de la misma se menciona al Hijo:

C:/

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Si la oración se dirige al Hijo:

C:/

Después se elige alguna de las Anáforas Eucarísticas

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Sobre la posición del pueblo durante la Plegaría Eucarística:
Dado que la plegaria eucarística forma una unidad, es muy recomendable que se
mantenga la misma postura desde que termina el canto del “Santo”, hasta antes de la
aclamación “Por Cristo…” La postura más conveniente es estar de rodillas. Cuando por
razones pastorales parezca muy prolongado mantener la misma postura durante toda
la plegaria, téngase por lo menos la misma postura desde que termina el canto del
“Santo”, hasta que concluye la aclamación después de la consagración de las
especies.

El pueblo aclama:

R:/

Amén.

15
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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PREFACIOS PARA LOS DIFERENTES TIEMPOS

PREFACIO DE NAVIDAD I: Cristo es luz

PREFACIO DE ADVIENTO I: Las dos venidas de Cristo

Este prefacio se dice en las misas del tiempo de Navidad.

Este prefacio se dice en las misas del tiempo desde el primer domingo de Adviento
hasta el 16 de diciembre inclusive.

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”

En verdad es justo y necesario’, es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, *
Dios todopoderoso y eterno’, por Cristo Señor nuestro. ”

Porque gracias al misterio de la Palabra hecha carne, +
la luz de tu gloria ha brillado ante nuestros ojos’ con nuevo resplandor, *
para que, conociéndote visiblemente, por medio de tu Hijo, ’
El nos lleve al amor de lo invisible. ”

El cual, al venir por vez primera’ en la humildad de nuestra carne, +
realizó el plan de redención trazado desde antiguo *
y nos abrió el camino de la salvación, ”
para que ahora, ’ que por medio de su Espíritu +
sigue viniendo en la majestad de su gloria, ’
y revelándonos así, la plenitud de su obra, *
podamos participar de los bienes prometidos. ”

Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: ”
Santo, Santo, Santo…

Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: ”

PREFACIO DE NAVIDAD II: Restauración universal por la encarnación
Este prefacio puede también decirse, como el anterior.

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno, ’
por Cristo Señor nuestro. ”

Santo, Santo, Santo...
PREFACIO DE ADVIENTO II: La doble espera de Cristo
Este prefacio se dice en las misas del tiempo que se celebren del 17 de diciembre
hasta la misa matutina del 24 inclusive.

El cual, en el misterio santo de su nacimiento, +
se hizo presente entre nosotros *
sin dejar la gloria del Padre; ”
siendo invisible en su condición divina, +
se hizo visible al asumir la nuestra *
y, engendrado antes de todo tiempo, ’
comenzó a existir en el tiempo ”
para reintegrar en la unidad a la creación entera, +
reconstruyendo en su persona ’
cuanto en el mundo yacía derrumbado *
y para llamar de nuevo al ser humano caído ’
a la participación gloriosa en tu Reino. ”

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, ’ Señor, Padre santo, *
Dios todopoderoso y eterno, ’ por Cristo Señor nuestro. ”
A quien todos los profetas anunciaron +
y la Virgen esperó* con inefable amor de madre;”
Juan lo proclamó ya próximo + y lo señaló después*
presente en el mundo. ”
El es quien nos concede ahora’ prepararnos con alegría +
al misterio de su nacimiento, ’
para que cada vez que llegue hasta nosotros, *
nos encuentre velando en oración’ y cantando su alabanza. ”
Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: ”
Santo, Santo, Santo…

Por eso, unidos a los coros angélicos, +
te aclamamos, * llenos de alegría: ”
Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO DE LA EPIFANIA: Cristo, luz de las naciones

PREFACIO DE CUARESMA II: La penitencia de espíritu

Este prefacio se a partir de la solemnidad de la Epifanía hasta el sábado anterior a la
fiesta del Bautismo del Señor.

Este prefacio se dice en el tiempo de Cuaresma, sobre todo en los domingos cuando
no tienen prefacio propio.

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, ’ Señor, Padre santo, *
Dios todopoderoso y eterno. ”

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”

Porque a través de tu Hijo Jesucristo, ’
misericordiosamente nos llamas a la conversión; +
para que, liberados de la esclavitud del pecado, ’
redescubramos el amor que nos tienes *
y, viviendo como tus hijos predilectos, ’
experimentemos el gozo y la libertad’ para los que nos has creado. ”

Porque has revelado en Cristo, +
la luz para todos los pueblos, *
y el misterio de nuestra salvación; ”
pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, +
nos hiciste partícipes *
de la gloria de su inmortalidad. ”

Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ”

Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
PREFACIO DE CUARESMA I: Significado espiritual de la Cuaresma

PREFACIO DE CUARESMA III: El camino del éxodo en el desierto cuaresmal

Este prefacio se dice en el tiempo de Cuaresma, sobre todo en los domingos cuando
no tienen prefacio propio.

Este prefacio se dice en las misas de las ferias de Cuaresma.

En verdad es justo bendecir tu nombre,’ Padre rico en misericordia, +
ahora que, en nuestro itinerario hacia la luz pascual, *
seguimos los pasos de Cristo, ’
maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. ”

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno, ’
por Cristo Señor nuestro. ”

Tú abres a la Iglesia’ el camino de un nuevo éxodo +
a través del desierto cuaresmal, *
para que, nos acerquemos a Ti,’ Dios de vida y esperanza, ”
de tal forma que con el corazón puro’ y libre de todo temor, +
reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, *
convocado para bendecir tu nombre, ’ escuchar tu palabra, ’
y experimentar con gozo tus maravillas. ”

Por Él reanimas en tus hijos +
la confianza de ser el pueblo de tu elección, *
para que se dediquen con mayor entrega’
a la alabanza divina y al amor fraterno, ”
y por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, +
participemos con plenitud de los dones del Espíritu *
y del gozo de tu Reino. ”

Por estos signos de salvación, +
unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, *
proclamamos el canto de tu alabanza: ”

Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO DE CUARESMA IV: Las tentaciones del Señor.

PREFACIO DE LA PASION DEL SEÑOR II: La victoria de la pasión

Se utiliza particularmente cuando se lee el Evangelio de las tentaciones de Jesús.

Este prefacio se dice especialmente los días santos y en las festividades de la cruz.

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno. ”

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno, ’
por Cristo Señor nuestro. ”

Porque Cristo Señor nuestro, +
retirándose al desierto para prepararse a cumplir su misión, *
inauguró la práctica de nuestro éxodo cuaresmal ”
y, al rechazar las tentaciones del enemigo, +
nos enseñó a renunciar al pecado’ para entregarte todo el corazón; *
de modo que participemos plenamente’ de su resurrección. ”

Porque se acercan los días santos +
en los que recordamos la pasión salvadora *
y la gloriosa resurrección de Jesucristo Señor nuestro. ”
Y al celebrar su triunfo sobre el pecado y la muerte +
experimentamos la eficacia *
del misterio de nuestra redención. ”

Por eso, con los ángeles y santos +
te cantamos el himno de alabanza, *
proclamando sin cesar: ”

Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno +
y nosotros nos unimos a sus voces, *
cantando humildemente tu alabanza: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
PREFACIO DE LA PASION DEL SEÑOR I: La fuerza de la cruz

PREFACIO DE PASCUA I: El misterio pascual

Este prefacio se dice durante la quinta semana de Cuaresma y en las misas de los
misterios de la cruz y de la pasión del Señor.

Este prefacio se puede decir en la misa de la vigilia pascual, (en esta noche), en la del domingo
de Resurrección y durante toda la Pascua (en este tiempo).

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno. ”

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
glorificarte siempre, Señor, ’
pero más que nunca (en esta noche) (en este día) (en este tiempo), *
en que celebramos que Cristo, nuestra pascua, ’
ha resucitado de entre los muertos. ”

Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, +
nos has manifestado tu amor inefable *
y has mostrado que la cruz ’
es el camino que lleva a la resurrección. ”
Pues al quedar derrotados el pecado y la muerte, +
la aurora de una nueva esperanza *
ha despuntado para toda la humanidad. ”

Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: +
muriendo, ha destruido nuestra muerte, *
y resucitando, ha restaurado la vida. ”

Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, +
te aclamamos con los ángeles y los santos *
cantando tu gloria: ”

Por eso, llenos de la alegría pascual, +
liberados de la esclavitud, ’ en la libertad de la nueva creación, *
nos unimos a los coros celestiales, ’
a los ángeles y a los arcángeles, ’
y exultantes de gozo proclamamos tu gloria: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO DE PASCUA II: La nueva vida en Cristo

PREFACIO DE PASCUA IV
Restauración universal por el misterio pascual.

Este prefacio se dice en el tiempo pascual

Este prefacio se dice en el tiempo pascual.

En verdad es justo y necesario’ es nuestro deber y salvación +
glorificarte siempre, Señor, ’ pero más que nunca en este tiempo *
en que celebramos que Cristo, nuestra pascua, ’
ha resucitado de entre los muertos. ’

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
glorificarte siempre, Señor, ’ pero más que nunca en este tiempo *
en que celebramos que Cristo, nuestra pascua, ’
ha resucitado de entre los muertos. ”

Por El, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, +
y las puertas de los cielos’ han vuelto a abrirse para quienes en Él creen,*
ya que con su muerte destruyó nuestra muerte ’
y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. ”

Porque destruida la antigua situación de pecado, +
se levanta todo lo que estaba caído *
y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. ”

Por eso, llenos de la alegría pascual, +
liberados de la esclavitud, ’ en la libertad de la nueva creación, *
nos unimos a los coros celestiales, ’ a los ángeles y a los arcángeles, ’
y exultantes de gozo proclamamos tu gloria: ”

Por eso, llenos de la alegría pascual, +
liberados de la esclavitud, ’ en la libertad de la nueva creación, *
nos unimos a los coros celestiales, ’ a los ángeles y a los arcángeles, ’
y exultantes de gozo proclamamos tu gloria: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...

PREFACIO DE PASCUA III: Cristo vive por siempre e intercede por nosotros

PREFACIO DE PASCUA V: Cristo, sacerdote y víctima

Este prefacio se dice en el tiempo pascual.

Este prefacio se dice en el tiempo pascual.

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
glorificarte siempre, Señor, ’ pero más que nunca en este tiempo *
en que celebramos que Cristo, nuestra pascua, ’
ha resucitado de entre los muertos. +

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
glorificarte siempre, Señor, ’ pero más que nunca en este tiempo *
en que celebramos que Cristo, nuestra pascua, ’
ha resucitado de entre los muertos. ”

Porque continuamente se ofrece por nosotros +
e intercede por todos ante ti *
el que, inmolado en la cruz, venció a la muerte ’
y, una vez resucitado, vive para siempre. ”

Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, +
llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, *
y al ofrecerse a ti por nuestra salvación ’
quiso ser a un tiempo: víctima, sacerdote y altar. ”

Por eso, llenos de la alegría pascual, +
liberados de la esclavitud, ’ en la libertad de la nueva creación, *
nos unimos a los coros celestiales, ’ a los ángeles y a los arcángeles, ’
y exultantes de gozo proclamamos tu gloria: ”

Por eso, llenos de la alegría pascual, +
liberados de la esclavitud, ’ en la libertad de la nueva creación, *
nos unimos a los coros celestiales, ’ a los ángeles y a los arcángeles, ’
y exultantes de gozo proclamamos tu gloria: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO PARA DESPUES DE LA ASCENSIÓN
En la espera de la venida del Espíritu Santo

PREFACIO DEL ESPÍRITU SANTO. La acción del Espíritu en la Iglesia

Este prefacio se dice en los días que siguen a la Ascensión hasta el sábado antes del
domingo de Pentecostés.

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno. ”

Este prefacio se dice en las fiestas y conmemoraciones del Espíritu Santo.

En verdad es justo y necesario’ que todas las criaturas, ’
en el cielo y en la tierra, +
se unan en tu alabanza, ’ Dios todopoderoso y eterno, *
por Jesucristo, tu Hijo, ’ Señor del universo. ”

Porque Tú eres quien dirige y gobierna a tu Iglesia, +
proporcionándole lo que más le conviene *
en todo lugar y en cada momento. ”

El cual, habiendo entrado una vez para siempre’ en el santuario del cielo,+
ahora intercede por nosotros, ’ como mediador *
que asegura la inextinguible efusión del Espíritu. ”
Pastor y obispo de nuestras vidas, +
nos invita a la plegaria unánime,’
a ejemplo de María y los apóstoles, *
para que vivamos en un perenne Pentecostés.”
Por eso, llenos de la alegría pascual, +
liberados de la esclavitud, ’ en la libertad de la nueva creación, *
nos unimos a los coros celestiales, ’ a los ángeles y a los arcángeles, ’
y exultantes de gozo proclamamos tu gloria: ”

No dejas de instruirla, sostenerla y guiarla ’
con la fuerza del Espíritu Santo, +
para que celebre incesantemente *
los prodigios de un renovado Pentecostés. ”
De manera que, confiada siempre a ti en el amor, +
ni abandone la plegaria en la tribulación, ’
ni deje de darte gracias en el gozo, *
por Cristo Señor nuestro. ”
Por eso, unidos a los coros angélicos, +
te aclamamos, * llenos de alegría: ”
Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
PREFACIO DOMINICAL I: El misterio pascual y el pueblo de Dios
PREFACIO PARA LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR.

Este prefacio se dice en los domingos del tiempo ordinario.

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno, ’
por Cristo, Señor nuestro. ”

Porque Cristo, Señor nuestro, ’
después de anunciar su muerte a los discípulos, +
les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, *
para testimoniar que, de acuerdo con la ley y los profetas,’
la pasión es el camino que conduce a la resurrección. ”

Quien, por su misterio pascual, ’
realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte +
a la gracia de ser estirpe elegida, ’ sacerdocio real, *
nación consagrada, ’ pueblo de su propiedad, ”
para que, trasladados + de las tinieblas a tu luz admirable, *
proclamemos ante el mundo tus maravillas. ”

Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, +
así nosotros en la tierra te aclamamos, * cantando sin cesar: ”

Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO DOMINICAL IV: Prendas de la Pascua eterna
PREFACIO DOMINICAL II: El magisterio de la salvación

Este prefacio se dice en los domingos del tiempo ordinario.

Este prefacio se dice en los domingos del tiempo ordinario.

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno, ’
por Cristo Señor nuestro. ”

En Ti vivimos, ’ nos movemos y existimos; +
y todavía peregrinos en este mundo, *
experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, ’
al participar desde ya de la vida eterna. ”

El cual, compadecido de la pobreza de la humanidad, ’
quiso nacer de la Virgen; +
sufriendo la cruz, ’ nos libró de eterna muerte *
y, resucitando, nos dio vida eterna. ”

Pues al haber recibido el don del Espíritu, ’
por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, +
reconocemos la presencia de tu Reino entre nosotros *
y proseguimos el camino con fe firme’ y con esperanza confiada ’
hasta alcanzar la plena manifestación de tu gloria. ”

Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar’ el himno de tu gloria: ”

PREFACIO DOMINICAL III: La creación alaba al Señor

Por eso, Señor, te damos gracias +
y proclamamos tu grandeza, *
cantando con los ángeles: ”

Este prefacio se dice en los domingos del tiempo ordinario.

Santo, Santo, Santo...

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”

PREFACIO DOMINICAL V: La Iglesia está unificada en la Trinidad

Santo, Santo, Santo...

Este prefacio se dice en los domingos del tiempo ordinario.

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”

Porque creaste el universo con todo cuanto contiene; +
determinaste el ciclo de las estaciones; *
y formaste al ser humano a tu imagen y semejanza: ”
para que siendo responsable ’ de un mundo portentoso, +
en tu nombre guiara la creación entera *
y, al contemplar la grandeza de tus obras, ’
en todo momento te alabara. ’ Por Cristo Señor nuestro. ”

Pues por la sangre de tu Hijo ’ y la acción del Espíritu Santo, +
has querido que tu Iglesia * sea sacramento universal de salvación. ”
De tal forma que, unificada a imagen de tu unidad trinitaria, +
aparezca ante el mundo’ como cuerpo de Cristo * y templo del Espíritu ”
Y así convoque a la unidad y a la reconciliación, +
a la humanidad dispersa por el pecado; *
para alabanza de tu sabiduría infinita. ”

A quien alaban los cielos y la tierra, +
los ángeles y los arcángeles, *
cantando sin cesar: ”

Por eso, unidos a los coros angélicos, +
te aclamamos * llenos de alegría: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO COMÚN I: Restauración universal en Cristo

PREFACIO COMÚN III: La alabanza, don de Dios

Este prefacio se dice en las misas que no tienen prefacio propio y que no deben tomar
algún prefacio del tiempo.

Este prefacio se dice en las misas que no tienen prefacio propio y que no deben tomar
algún prefacio del tiempo.

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno, ’
por Cristo Señor nuestro. ”

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno. ”
Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, +
tú nos concedes que seamos agradecidos;”
y aunque nuestras bendiciones ’ no aumentan tu gloria, +
nos aprovechan para nuestra salvación. * Por Cristo Señor nuestro. ”

A Él lo constituiste en fundamento de todo +
y de su plenitud * quisiste que participáramos todos. ”
El, siendo Dios, ’ se despojó de su gloria, +
y por su sangre derramada en la cruz, *
trajo la paz y la reconciliación a la creación entera. ”
Ahora, ’ constituido en Señor del universo, +
es fuente de salvación * para cuantos en él creemos. ”

Por eso, unidos a los ángeles, +
te aclamamos * llenos de alegría: ”
Santo, Santo, Santo...

Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar’ el himno de tu gloria: ”

PREFACIO COMÚN IV: Cristo, huésped y peregrino en medio de nosotros.

Santo, Santo, Santo...

En verdad es justo darte gracias,’ Señor, Padre santo, +
Dios de la alianza y de la paz. ”

Este prefacio se dice en las misas que carecen de prefacio propio y no deben tomar un
prefacio del tiempo.

PREFACIO COMÚN II: Alabanza a Dios por la creación
Este prefacio se dice en las misas que no tienen prefacio propio y que no deben tomar
algún prefacio del tiempo.

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”

Porque tú llamaste a Abraham +
y le mandaste salir de su tierra, *
para constituirlo padre de todas las naciones. ”
Tú suscitaste a Moisés ’ para librar a tu pueblo +
y guiarlo a la tierra de promisión. ”

Pues por medio de tu amado Hijo,+ eres el creador del género humano,*
y también el artífice bondadoso de la nueva creación. ”
Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, +
con justicia te alaban todos los redimidos, *
y unánimes te bendicen tus santos. ”
Con ellos, también nosotros, +
a una con los ángeles, *
cantamos tu gloria gozosos proclamando: ”

Tú, en la etapa final de la historia, ’ has enviado a tu Hijo, +
como huésped y peregrino ’ en medio de nosotros, *
para redimirnos del pecado y de la muerte; ”
y has derramado el Espíritu, ’
para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, +
que tiene como meta, tu reino, *
como estado, la libertad de tus hijos, ’
como ley, el precepto del amor. ”
Por estos dones de tu benevolencia, +
unidos a los ángeles y a los santos, *
cantamos con gozo el himno de tu gloria: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO COMÚN V: Jesús, buen samaritano.

PREFACIO POR LA UNIDAD DE LA IGLESIA

Se dice en las misas que carecen de prefacio propio y no deben tomar un prefacio del tiempo.

La unidad de la Iglesia, cuerpo de Cristo.

En verdad es justo darte gracias, ’ y es deber nuestro alabarte, +
Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno, *
en todos los momentos y circunstancias de la vida, ”
en la salud y en la enfermedad, +
en el sufrimiento y en el gozo, *
por tu siervo, Jesús, ’ nuestro Redentor. ”

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ’
Por Cristo, Señor nuestro. ”
Por él nos has conducido al conocimiento de la verdad, +
para hacernos miembros de su cuerpo ’
mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo; *
y has enviado sobre todos los pueblos ’ la efusión de tu Espíritu Santo. ”

Porque el, en su vida terrena, ’ pasó haciendo el bien +
y curando a los oprimidos por el mal. ”
También hoy, como buen samaritano, ’ se acerca a todo ser humano +
que sufre en su cuerpo o en su espíritu, *
y sana sus heridas con el aceite del consuelo ’
y con el ungüento de la esperanza. ”

Tu Espíritu es artífice de la unidad +
y por la generosa distribución de sus dones, *
se constituye en admirable constructor de la nueva creación. ”
Él habita en tus hijos de adopción, +
él santifica a toda tu Iglesia *
y dirigiéndola con sabiduría, ’ la guía a la perfección. ”

Por este don de tu gracia, +
incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, *
vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. ”

Por eso, unidos al coro de los ángeles, +
te alabamos con alegría, * cantando tu gloria: ”

Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, +
cantamos a una voz * el himno de tu gloria: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...

PREFACIO PARA LA DEDICACIÓN DE UNA IGLESIA

PREFACIO COMÚN VI: La gloria de Dios es el ser humano.

La Iglesia, esposa de Cristo y templo del Espíritu Santo.

Se dice en las misas que carecen de prefacio propio y no deben tomar un prefacio del tiempo.

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno. ”

En verdad es justo y necesario, ’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”
Tú eres el Dios vivo y verdadero; +
el universo está lleno de tu presencia, *
pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria ’
en el ser humano, creado a tu imagen y semejanza. ”

Porque en toda casa consagrada a la oración +
te dignas manifestar la gloria * de tu incomparable amor,”
y constituida en tabernáculo de tu presencia sacramental +
nos recuerdas que tú mismo’ nos has hecho templos del Espíritu Santo,*
para que por tu gracia,’ brillemos con el esplendor de la santidad. ”

Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano ’
en el proyecto de la creación +
y le das tu Espíritu para que sea artífice de justicia y de paz, *
en Cristo, el hombre nuevo. ”

Con tu acción constante, santificas a la Iglesia,’ esposa de Cristo, +
que simbolizada por estos templos materiales,’
se llena de gozo por la multitud de sus hijos, *
y se presenta ante el mundo’ como signo de la presencia de tu Reino. ”

Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, +
cantamos con alegría * el himno de tu alabanza: ”

Por eso, con todos los ángeles y santos, +
te alabamos, * proclamando sin cesar: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO DEL BAUTISMO: El Bautismo, inicio de la vida nueva

PREFACIO DE EUCARISTÍA I: El sacrificio y el sacramento de Cristo
Este prefacio se dice el jueves santo y en las Misas votivas de la Eucaristía.

Este prefacio se puede decir en la misa del bautismo

En verdad es justo darte gracias ’ y exaltar tu nombre, +
Padre santo y misericordioso, *
por Jesucristo, ’ Señor y redentor nuestro. ”

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno, ’
por Cristo Señor nuestro. ”
Pues Él, al revelarnos el verdadero sentido del sacerdocio, +
se ofreció a ti como víctima salvadora, *
y nos mandó que lo ofreciéramos’ como memorial suyo.”
De esta manera,’ cuando comemos su carne,’
inmolada por nosotros,’ quedamos fortalecidos; +
y cuando bebemos su sangre,’ derramada por nosotros, *
quedamos limpios de nuestros pecados. ”
Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:”

Te alabamos, ’ te bendecimos ’ y te glorificamos +
por el sacramento del nuevo nacimiento. ”
Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo ’
manara para nosotros el don nupcial del Bautismo, +
primera pascua de los creyentes,’ puerta de nuestra salvación, *
inicio de la vida en el Espíritu, ’ fuente de la nueva creación. ”
A través del agua,’ por la acción de tu Espíritu, +
engendras en el seno de la Iglesia,’ virgen y madre, *
un pueblo de sacerdotes y reyes. ”
Para que congregue a todas las naciones +
a la unidad * y a la santidad de tu amor.”
Por este don de tu benevolencia’ tu familia te adora +
y, unida a los ángeles y a los santos, *
canta el himno de tu gloria: ”

Santo, Santo, Santo...
PREFACIO DE EUCARISTÍA II: Los frutos de la Eucaristía
Este prefacio se dice en las Misas votivas de la Eucaristía.
En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno, ’
por Cristo Señor nuestro. ”
El cual, en la última cena con los Apóstoles, ’
cuando iba a ofrecerse a ti como cordero sin mancha, +
y tú lo aceptarías como el sacrificio de alabanza perfecta, *
para perpetuar entre nosotros los efectos de su pasión salvadora, ’
nos dejó el memorial de su muerte y resurrección. ”
Con este sacramento,’ alimentas y santificas a tus fieles +
para que, a los seres humanos que habitan un mismo mundo, *
una misma fe los ilumine’ y un mismo amor los una. ”
Así pues, nos acercamos a tu mesa +
para que, penetrados por la gracia de este admirable misterio, *
nos vayas transformando en imagen de tu Hijo. ”
Por eso, Señor, todas tus criaturas, en el cielo y en la tierra +
te adoran proclamando tus alabanzas; * y también nosotros, ’
junto con los ángeles, ’ te aclamamos por siempre, cantando: ”

Santo, Santo, Santo...

PREFACIO DE LA CONFIRMACIÓN: Marcados con el sello del Espíritu
Este prefacio se puede decir en la misa de la confirmación.

En verdad es justo darte gracias, +
es bueno cantar tu gloria, *
Padre santo,’ fuente y origen de todo bien. ”
Tú, en el bautismo,’ das nueva vida a los creyentes +
y los haces partícipes * del misterio pascual de tu Hijo. ”
Tú los confirmas con el sello de tu Espíritu, +
mediante la imposición de manos * y la unción real del santo crisma. ”
Así, renovados a imagen de Cristo,’ el ungido por el Espíritu Santo +
y enviado para anunciar la buena nueva de la salvación, *
los invitas al banquete eucarístico’
y los envías como testigos de la fe’ en la Iglesia y en el mundo.”
Por eso nosotros, reunidos en esta asamblea festiva +
para celebrar los prodigios de un renovado Pentecostés, *
y unidos a los ángeles y a los santos,’ cantamos el himno de tu gloria:”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO DE LAS ORDENACIONES I

PREFACIO DEL MATRIMONIO El gran misterio del matrimonio

El sacerdocio de Cristo y los sacerdotes. Prefacio propio para la misa crismal.

En verdad es justo y necesario ’, es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno. ”
Ya que, por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Hijo unigénito +
Pontífice de la alianza nueva y eterna, *
y has querido que su sacerdocio único’ se perpetuara en la Iglesia.”
Porque Cristo no sólo comunica la dignidad del sacerdocio real’
a todo el pueblo redimido,+
sino que, mediante la imposición de las manos, *
eligiendo a algunos de entre los hermanos,’
los hace partícipes de su ministerio de salvación. ”
Ellos renuevan, en su nombre, el sacrificio redentor, +
preparan para tus hijos el banquete pascual, ’
y fomentan la caridad en tu pueblo santo, *
lo alimentan con la palabra,’ y lo fortifican con los sacramentos”
y, consagrando su vida a ti’ y a la salvación de sus hermanos, +
se esfuerzan por reproducir en sí la misma imagen del Señor *
dando un constante testimonio de fidelidad y de amor. ”
Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, +
te alabamos, * cantando llenos de alegría: ”
Santo, Santo, Santo...
PREFACIO DE LAS ORDENACIONES II: Cristo, origen de todo ministerio.
En verdad es justo y necesario,’ alabarte y darte gracias, +
Padre santo,’ Dios omnipotente y misericordioso, *
de quien proviene toda paternidad por la efusión del Espíritu. ”
En tu Hijo Jesucristo,’ sacerdote eterno,’ siervo obediente y pastor, +
has puesto el origen y la fuente de todo ministerio, *
para mantener vivo el testimonio apostólico en tu pueblo,’ aún peregrino.”
Entre la diversidad de dones y carismas’
tú eliges dispensadores de los santos misterios, +
para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto*
y con la palabra y los sacramentos,’ se edifique la Iglesia,’
comunidad de la nueva alianza y templo de tu gloria. ”
Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos con gozo el himno de tu alabanza:

Porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, +
para hacer partícipes en Cristo de la naturaleza divina ’
y coherederos de su gloria, *
a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección.
Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad +
en la unión del hombre y la mujer, *
para que el sacramento que ahora celebramos, ’
nos recuerde el designio inefable de tu amor. ”
Por eso, con los ángeles y los santos, +
cantamos sin cesar * el himno de tu gloria: ”
Santo, Santo, Santo...
PREFACIO DE SANTA MARÍA I: Maternidad de María
Este prefacio se dice en las Misas de Santa María

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno. ”
Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria +
en la *(Festividad...) de Santa María, * madre y modelo nuestro:”
O bien:
Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria +
al venerar a Santa María, * madre y modelo nuestro:”

Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo +
para que, quedando transformada su total disponibilidad’
en santa y gloriosa fecundidad, *
brillara sobre el mundo la luz eterna,’ Jesucristo Señor nuestro.”
Por él, los ángeles y los arcángeles’ y todos los coros celestiales, +
celebran tu gloria, unidos en común alegría. *
Permítenos asociarnos a sus voces,’
cantando humildemente tu alabanza:”
Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO DE SANTA MARÍA II: Alabanza a Dios con las palabras de María.
En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias y proclamar que has hecho obras admirables *
al hacer brillar tu gloria y tu perfección en tus santos,”
y de un modo muy especial en Santa María, +
la madre de tu Hijo Jesucristo * y de toda la nueva creación. ”
Por eso, al celebrarla hoy, + queremos exaltar tu generosidad *
inspirados en su propio cántico. ”
En verdad, has hecho maravillas por toda la tierra,’
y prolongaste tu misericordia de generación en generación, +
cuando, complacido en la humildad de tu sierva, *
nos diste por su medio al autor de la vida, ’
Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro.”
Por él, los ángeles y los arcángeles +
te adoran eternamente,’ gozosos en tu presencia. *
Permítenos unirnos a sus voces’ cantando tu alabanza:”

PREFACIO DE SANTA MARÍA IV: MADRE Y AUXILIADORA

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno,’
por Cristo, Señor nuestro. ”
Porque has constituido a Santa María,’ la Madre de tu Hijo, +
en madre y auxiliadora * del pueblo cristiano,”
para que, imitándola en su entrega’ y alentado por su protección, +
participe valientemente en el combate de la fe,’
persevere con fidelidad en la enseñanza de los apóstoles, *
y camine seguro entre las dificultades del mundo,’
hasta alcanzar gozoso la Jerusalén celestial. ”
Por eso, Señor, con todos los ángeles +
te aclamamos ahora y por siempre, * cantando tus maravillas:”

PREFACIO DE SANTA MARÍA III: María, modelo de la Iglesia
En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno,’
y alabarte en esta festividad de la Virgen María. ”
Porque al aceptar ella tu Palabra’ en su corazón inmaculado, +
tú la elegiste para que la concibiera en su seno virginal *
y, al dar a luz a Cristo,’ preparó el nacimiento de la Iglesia.”
Porque al aceptar, junto a la cruz,’ el encargo de tu amor, +
recibió como hijos a todos los seres humanos, *
redimidos por la sangre de Cristo. ”
Porque al unirse a las oraciones’ de los apóstoles y discípulos, +
que esperaban la venida del Espíritu Consolador, *
se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante”
y, desde su glorificación a los cielos, +
sigue mostrando su amor y protección *
a la Iglesia que peregrina’ hacia la plenitud de la vida. ”
Por eso, con todos los ángeles y santos, +
te alabamos sin cesar, * cantando tus maravillas:”

PREFACIO DE LOS ÁNGELES: Venerar a los ángeles es glorificar a Dios
Este prefacio se dice en las misas de los ángeles.

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno. ”
Porque habiendo sido rescatados del pecado por tu Hijo Jesucristo, +
ahora podemos alabarte, * celebrando a tus ángeles y arcángeles. ”
El honor que tributamos a los que te fueron fieles, +
es reconocimiento de tu gloria y proclama tu grandeza; *
pues, si es digna de admiración la criatura angélica,’
lo es inmensamente más aquel que la creó.”
Por Jesucristo, el Señor,’ adoran tu majestad todos los ángeles, +
y nosotros, a una con ellos, *
te adoramos llenos de júbilo, cantando:”
Santo, Santo, Santo

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO DE SAN JOSÉ: Misión de san José

PREFACIO DE LOS SANTOS: La gloria de los santos

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno. ”

En verdad es justo darte gracias’ y deber nuestro glorificarte, +
Padre santo. ”

Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria +
en la * (solemnidad, veneración) de san José, *
el hombre justo que diste por esposo’
a Santa María, la madre del Señor. ”
Servidor bueno y fiel,’ lo elegiste como cabeza de tu familia en Nazaret+
para que, con amor paternal,’ cuidara de tu Hijo unigénito, *
concebido por obra del Espíritu Santo,’ Jesucristo, el Señor.”
Por él, los ángeles y los arcángeles,’
y todos los coros celestiales +
celebran tu gloria, unidos en común alegría. *
Permítenos asociarnos a sus voces’
cantando humildemente tu alabanza:”

Porque por Cristo, Señor nuestro,’ en cada uno de tus santos +
resplandece tu misericordia y la grandeza de tu gloria *
pues la corona de triunfo de la que les has hecho participar, ’
es luminosa manifestación de tu ilimitado amor. ”
Con su vida, nos proporcionas ejemplo; +
ayuda, con su intercesión, *
y por la comunión con ellos, anticipas el gozo de la consumación. ”
Alentados por el testimonio de su amor +
somos robustecidos a lo largo de nuestra peregrinación, *
abrigando la certeza de que nos acercamos a la plenitud de la salvación.”
Por eso, con los ángeles y arcángeles, +
y con la multitud de los santos,’ te cantamos un himno de alabanza, *
proclamando sin cesar:”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
PREFACIO DE LOS SANTOS MÁRTIRES:

PREFACIO DE LOS APÓSTOLES:

Testimonio y ejemplo de los mártires

Los apóstoles, ministros del pueblo de Dios

Este prefacio se dice en las solemnidades y fiestas de los santos mártires. Se puede
decir también en las memorias de los mismos.

Este prefacio se dice en las misas de los Apóstoles.

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso, Pastor eterno. ”
Porque no abandonas a tu rebaño,’ sino que lo cuidas continuamente; +
para que por el ministerio e intercesión de los mismos Apóstoles, ’
a quienes tu Hijo dejó como testigos y heraldos de su Evangelio, *
confiadamente viva su vocación de pueblo de la alianza’
y prosiga su camino hasta alcanzar la plenitud de la salvación.”
Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:”

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno,’
por Cristo Señor nuestro.”
Porque la sangre del(a) glorioso(a) mártir N., +
derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, *
manifiesta tu admirable poder,”
y al transformar la fragilidad en fortaleza +
hace que robustecida, la débil criatura *
se convierta en testigo intrépido de tu fidelidad. ”
Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, +
así nosotros en la tierra *
te aclamamos, cantando sin cesar:”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PREFACIO DE DIFUNTOS I
PREFACIO DE LOS PASTORES

No se nos quita la vida, se nos cambia por otra mejor

Los santos pastores siguen presentes en la Iglesia

Este prefacio se dice en las misas de difuntos.

Este prefacio se dice en las solemnidades y fiestas de los santos pastores. Se puede
decir también en las memorias de los mismos.

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno, ’
por Cristo Señor nuestro. ”

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno,’
por Cristo Señor nuestro.”

En él resplandece la esperanza’ de nuestra feliz resurrección; +
y así, aunque la certeza de morir nos entristece, *
nos llena de gozo’ el saber que somos herederos de tu Reino. ”

Porque permites que tu Iglesia’ se alegre hoy al recordar a san N. +
Con el ejemplo de su vida nos animas, *
sus enseñanzas son fuente de instrucción’
y su intercesión es para nosotros protección. ”

Pues, para quienes creemos en ti, Señor, +
la vida se transforma, no se acaba; *
por lo que, cuando se disuelve nuestra morada terrenal, ’
la vida nueva de la que ya participamos, llega a su plenitud. ”

Por eso, con los ángeles y los santos, +
te cantamos el himno de alabanza, *
proclamando sin cesar: ”

Por eso, con los ángeles y los arcángeles +
y con todos los coros celestiales, *
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...

PREFACIO DE SANTAS VIRGENES Y SANTOS RELIGIOSOS

PREFACIO DE DIFUNTOS II

La vida consagrada a Dios es un signo del Reino de los cielos
Este prefacio se dice en las solemnidades y fiestas de santas vírgenes y santos
religiosos. Se puede decir también en las memorias de los mismos.

Cristo, vida y resurrección de los hombres

En verdad es justo y necesario +
que te alaben, Señor, *
tus criaturas del cielo y de la tierra. ”

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar, *
Señor, Padre santo,’ Dios todopoderoso y eterno,’
por Cristo Señor nuestro. ”

Este prefacio se dice en las misas de difuntos.

Porque al celebrar a los santos que por amor a Ti, +
se consagraron a Cristo,’ nuestro Salvador, *
reconocemos tu Providencia admirable,’
que no cesa de llamarnos a la vida de santidad, ”
para que por la efusión del Espíritu, +
participando ya de la vida nueva de tu Reino, *
alcancemos al final, su plenitud. ”

Porque él es la salvación del mundo, +
la vida de toda la humanidad *
y la resurrección de los muertos.”
Por él, los ángeles, que gozan de tu presencia, ’
eternamente te adoran; +
permítenos unirnos a sus voces, *
cantando jubilosos tu alabanza:”

Por eso, con todos los ángeles y santos, +
te alabamos, * cantando sin cesar: ”

Santo, Santo, Santo...

Santo, Santo, Santo...
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PRIMERA PLEGARIA: DE LA ANÁFORA DE SAN HIPÓLITO
Esta plegaria eucarística tiene un prefacio propio que forma parte de su misma
estructura. Con todo, se pueden usar también con esta plegaria otros prefacios,
especialmente aquellos que presentan una breve síntesis del misterio de la salvación.

C/.

El Señor esté con ustedes.

R/.

Y con tu espíritu.

C/.

Levantemos el corazón.

R/.

Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/.

Es justo y necesario.

C:/

En verdad es justo y necesario,’ es nuestro deber y salvación+
darte gracias, Padre santo,’ siempre y en todo lugar, *
por Jesucristo, tu Hijo amado. ”

Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado
a su Pasión, voluntariamente aceptada,
En la misa vespertina del Jueves santo dice:
El, en esta misma noche,
cuando iba a ser entregado a su Pasión,
voluntariamente aceptada,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
dándote gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:
Se inclina un poco.

Por él, que es tu Palabra,’ hiciste todas las cosas; +
tú nos lo enviaste para que,’ hecho hombre por obra del
Espíritu Santo’ y nacido de María, la Virgen, *
fuera nuestro Salvador y Redentor. ”
Él, en cumplimiento de tu voluntad, ’
para destruir la muerte y manifestar la resurrección, +
extendió sus brazos en la cruz, *
y así adquirió para ti un pueblo santo. ”

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».
Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz, te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Se inclina un poco.

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

Por eso, con los ángeles y los santos, +
proclamamos tu gloria, * cantando sin cesar: ”
R:/

Santo, Santo, Santo...

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

El sacerdote, con las manos extendidas, dice:

C:/

Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad;

CP/. Padre de bondad, al celebrar ahora el memorial de la muerte
y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, estos dones
espirituales y, con humildad, te suplicamos nuevamente:

Junta las manos y luego las extiende sobre las ofrendas y dice:

te suplicamos, que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu,

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo

Que la efusión de tu Espíritu Santo permanezca sobre las
ofrendas que te ha presentado tu Iglesia y que consagramos.
Que transformadas en el Cuerpo y la Sangre de tu Cristo,
sean sacrificio agradable a Ti y para quienes las recibimos
sean: manantial a través del cual el Espíritu Santo nos inunde
con la misma fuerza con la que llenó a los Apóstoles el día de

Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:

de manera que sean para nosotros Cuerpo y + Sangre de
Jesucristo, Señor nuestro.
Junta las manos.
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Pentecostés; sean fuente de comunión que nos ayude a
llegar a ser uno, como Tú Padre y el Hijo son uno; y sean luz
que nos fortalezca en la fe, para que, manteniéndonos firmes
en la verdad y en el amor, incesantemente te alabemos y te
glorifiquemos, por Jesucristo nuestro Salvador.
Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia profunda.
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:
Primera Fórmula:

C:/

C:/

Éste es el Misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí
en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de
unidad para todos los pueblos;

C I:/

que sea en el mundo fermento de reconciliación y de paz.
Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.

Aclamen el Misterio de la redención.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

Tercera Fórmula:

C:/

Cristo se entregó por nosotros.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice:

C I:/

Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:

Acuérdate, Señor,
de tu Iglesia extendida por toda la tierra;

O:/

En los domingos, cuando no hay otro recuerdo más propio, puede decirse:
C:/

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí
en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho
partícipes de su vida inmortal;

En las misas de Pascua, de su octava y en la del bautismo de adultos:

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí
(en la noche santa) en el día santo en que la Virgen María dio a luz al
Salvador del mundo;
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Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.

Intercesiones particulares que pueden añadirse en diversas ocasiones:
C:/

En la Natividad del Señor y durante su octava:
C:/

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí
en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la
tierra;

C:/

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí
(en la noche santísima) en el día santísimo de la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo;

En el domingo de Pentecostés:

Segunda Fórmula:

C:/

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí
en el día santo en que tu único Hijo, eterno como tú en la gloria, se
manifestó en la realidad de nuestra propia carne;

Desde la misa de Vigilia pascual hasta el segundo domingo de Pascua:

C:/

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

C:/

En la Ascensión del Señor:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

O bien:

C:/

En la Epifanía del Señor:

Acuérdate también de nuestros hermanos (N. y N.) que hoy, por medio del
bautismo (y de la confirmación), han entrado a formar parte de tu familia;
ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente.
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En la misa del bautismo de niños:
C:/
Acuérdate también de nuestros hermanos N. y N. (de aquellos hermanos
nuestros) que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo,
librándolos del pecado; tú que los has incorporado, al cuerpo de Cristo,
inscribe también sus nombres en el libro de la vida.

SEGUNDA PLEGARIA:
DE LAS ANÁFORAS GALICANAS E HISPANAS
El sacerdote, con las manos extendidas, dice:

C:/

En la misa de confirmación:
C:/
Acuérdate también de tus hijos (N. y N.) que, regenerados en el bautismo,
hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo:
custodia en ellos el don de tu amor.
En la misa de primera comunión:
C:/

Acuérdate de tus hijos (N. y N.) que por vez primera invitas en este día a
participar del pan y del cáliz de salvación, en la mesa de tu familia;
concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu Iglesia.

En la misa del matrimonio:
C:/
Acuérdate de tus hijos N. y N.
que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y
sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día
se prolongue a lo largo de toda su vida.

Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:

Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que
sean Cuerpo y + Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor
nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.

En la misa por los difuntos:
C:/
Recuerda a tu hijo (hija) N., a quien llamaste (hoy) de este mundo a tu
presencia; concédele que, así como ha compartido ya la muerte de
Jesucristo, esté compartiendo también con él la gloria de la resurrección.

C II:/ Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que
murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe
sólo tú conociste: que contemplando la luz de tu rostro,
estén participando en la gloriosa comunión de los santos.
Ten misericordia de todos nosotros, y así,
con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas.

Junta las manos.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,
En la misa vespertina del Jueves santo se añade:
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo
y, mientras cenaba con sus discípulos,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
te dio gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:

Junta las manos. El celebrante y otros ministros idóneos toman la patena con el pan
consagrado y el cáliz y los sostienen elevados. El celebrante canta:

C:/

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

Se inclina un poco.

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».
Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

El pueblo aclama:

R:/

Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

Del mismo modo,

Amén.

Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:
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tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

R:/

Se inclina un poco.

Segunda Fórmula:

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

C:/
R:/

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

Tercera Fórmula:

C:/

CP/. Por tu Hijo Jesucristo, que se ofreció como víctima por
nosotros, nos presentamos ante ti, Padre bondadoso, y
nuevamente te suplicamos: acepta benigno estas ofrendas,
como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de
Abrahán, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu
sumo sacerdote Melquisedec:
Que por la efusión de tu Espíritu Santo, fuente de toda vida y
santificación, estas ofrendas, quedando bendecidas,
santificadas y consagradas, hagan que: por el pan que
partimos, comulguemos con el Cuerpo del Señor y por el
cáliz sobre el cual pronunciamos la acción de gracias,
recibamos la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador.
Que quienes nos hemos congregado en torno a tu altar, para
comulgar con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, seamos
colmados con la fuerza del Espíritu Santo y, participando de
la vida nueva de tu Reino, en comunión con todo tu Pueblo
santo, alcancemos la perfecta unidad.
Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia profunda.
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:
Primera Fórmula:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

Cristo se entregó por nosotros.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice:

C I:/

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Señor, transfórmanos en ofrenda permanente, para que
gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los
mártires, (san N.: Santo del día o patrono) y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.

C II:/ Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe
y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra:
Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.
Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:

O bien:

C:/

Aclamen el Misterio de la redención.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

C:/

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

O:/

Éste es el Misterio de la fe.

Y el pueblo prosigue, aclamando:
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Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.
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INTERCESIONES PARTICULARES que pueden añadirse en diversas ocasiones:

En la Epifanía del Señor:
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu
presencia en el día santo, en que tu único Hijo, eterno como tú en la
gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne hecho hombre.

En las misas de Pascua, de su octava y en la del bautismo de adultos:
Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos (N. y N.), que hoy, por medio
del Bautismo [y del don del Espíritu] has llamado a formar parte de tu
pueblo y concédeles andar siempre en una vida nueva.

Desde la misa de Vigilia pascual hasta el segundo domingo de Pascua:
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu
presencia (en la noche gloriosa) en el día glorioso de la resurrección de
nuestro Señor Jesucristo según la carne.

En la misa del bautismo de niños:
Ayuda a nuestros hermanos (N. y N.), que hoy has hecho renacer del
agua y del Espíritu Santo librándolos del pecado; tú que los has
incorporado, como miembros vivos, al Cuerpo de Cristo, inscribe también
sus nombres en el libro de la vida.

En la Ascensión del Señor:
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu
presencia en el día glorioso de la Ascensión, en el que Cristo ha sido
constituido Señor del cielo y de la tierra.

En la misa de confirmación:
Ayuda a tus hijos (N. y N.), que hoy has confirmado marcándolos con el
sello del Espíritu Santo; custodia en ellos el don de tu amor.

En el domingo de Pentecostés:
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu
presencia en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella
sacramento de unidad para todos los pueblos.

En la misa de primera comunión:
Ayuda a tus hijos (N. y N.), que por vez primera invitas en este día a
participar del pan de vida y del cáliz de salvación, en la mesa de tu
familia; concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu
Iglesia.
En la misa del matrimonio:

Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.
C IV:/ Que nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu
amistad, estén participando de la vida gloriosa de tu Reino, la
cual esperamos alcanzar en plenitud, al terminar nuestra
peregrinación por este mundo.

Ayuda a tus hijos (N. y N.), que en Cristo hoy han fundado una nueva
familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la
gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida.
En la misa por los difuntos:
Recuerda a tu hijo (hija) N., a quien llamaste (hoy) de este mundo a tu
presencia; concédele que, así como ha compartido ya la muerte de
Jesucristo, esté también compartiendo con él la gloria de la resurrección.

Junta las manos.

Por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.
Junta las manos. El celebrante y otros ministros idóneos toman la patena con el pan
consagrado y el cáliz y los sostienen elevados. El celebrante canta:

C III:/ Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has
congregado en tu presencia.

C:/

En los domingos, cuando no hay otro recuerdo más propio, puede
decirse:
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu
presencia, en el domingo, día en que Cristo, ha vencido a la muerte y nos
ha hecho partícipes de su vida inmortal.

El pueblo aclama:

R:/

En la Natividad del Señor y durante su octava:

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu
presencia, (en la noche santa) en el día santo en que la Virgen María dio a
luz al Salvador del mundo.
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TERCERA PLEGARIA: DE LA ANÁFORA DE SAN BASILIO.

Reiteraste, además, tu alianza a la humanidad; por los
profetas la fuiste llevando con la esperanza de salvación.
Y tanto amaste al mundo, Padre santo,
que, al cumplirse la plenitud de los tiempos,
nos enviaste como salvador a tu único Hijo.

Esta plegaria eucarística forma un todo con su prefacio, el cual es recomendable que
se utilice al emplear esta anáfora.

C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

C/.
R/.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.
R/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

C:/

En verdad es justo darte gracias,’
y deber nuestro glorificarte, Padre santo, +
porque tú eres el único Dios vivo y verdadero *
que existes desde siempre y vives para siempre;’
luz sobre toda luz. ”

El se encarnó por obra del Espíritu Santo,
nació de María, la Virgen,
y así compartió en todo nuestra condición humana
menos en el pecado;
anunció la salvación a los pobres,
la liberación a los oprimidos
y a los afligidos el consuelo.
Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte,
y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida.
Y porque no vivamos ya para nosotros mismos,
sino para él, que por nosotros murió y resucitó,
envió, Padre, al Espíritu Santo
como primicia para los creyentes,
a fin de santificar todas las cosas,
llevando a plenitud su obra en el mundo.

Porque tú sólo eres bueno y la fuente de la vida, +
hiciste todas las cosas para colmarías de tus bendiciones *
y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. ”
Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, +
contemplando la gloria de tu rostro, *
te sirven siempre y te glorifican sin cesar. ”

Junta las manos y, manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice:

Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, +
y por nuestra voz las demás criaturas, *
aclamamos tu nombre cantando: ”

Por eso, Padre, te rogamos
que este mismo Espíritu
santifique estas ofrendas,

Santo, Santo, Santo...

Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, diciendo:

El sacerdote, con las manos extendidas, dice:

C:/

para que sean
Cuerpo y + Sangre
de Jesucristo, nuestro Señor,

Te alabamos, Padre santo, porque eres grande
y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor.

Junta las manos.

A imagen tuya creaste al ser humano
y le encomendaste el universo entero,
para que, sirviéndote sólo a ti su Creador,
disfrutara e hiciera productivo todo lo creado.

Y así celebremos el gran misterio
que nos dejó como alianza eterna.
Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser
glorificado por ti, Padre santo,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo.
Y, mientras cenaba con sus discípulos,

Y cuando por desobediencia perdió tu amistad,
no lo abandonaste al poder de la muerte,
sino que, compadecido, tendiste la mano a todos,
para que te encuentre el que te busca.

Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:
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Terminada la oración adora las especies consagradas con una reverencia profunda
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:

tomó pan,
te dio gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:

Primera Fórmula:

C:/

Se inclina un poco.

O bien:

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».

C:/

Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Éste es el Misterio de la fe.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Del mismo modo,

R:/

Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Segunda Fórmula:

C:/

Se inclina un poco.

Aclamen el Misterio de la redención.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

R:/

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

Tercera Fórmula:

C:/

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

Cristo se entregó por nosotros.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

CP/. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra
redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al
lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y
ascensión a tu derecha; y mientras esperamos su venida
gloriosa, te ofrecemos, este sacrificio espiritual y te
suplicamos:

R:/

Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

C I:/

Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te
ofrecemos este sacrificio:
Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Envía tu santo Espíritu sobre nosotros y sobre estos dones
que, puestos sobre el altar consagramos. Haz que el pan,
transformado en el precioso cuerpo de tu Hijo, y que el vino,
convertido en su bendita sangre, por la fuerza de tu Santo
Espíritu, sean para quienes los comulgamos: prenda de
purificación y de remisión de los pecados; fuente a través de
la cual se nos comunique el Espíritu Santo y se manifieste tu
Reino; y que, al liberarnos de toda condena y reprobación,
nos conviertan en ofrenda agradable a Tí, Dios vivo y
verdadero.
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Este es el Sacramento de nuestra fe.

Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/

Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.
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C II:/ Recuérdate Señor de aquellos a quienes te encomendamos
especialmente en esta celebración,

CUARTA PLEGARIA: DIOS GUÍA A SU IGLESIA

INTERCESIONES PARTICULARES que pueden añadirse en diversas ocasiones:
En las misas de Pascua, de su octava y en la del bautismo:
de nuestros hermanos [N., y N.], que hoy has hecho renacer
del agua y del Espíritu Santo,
En la misa de confirmación:
de tus hijos [N., y N.], que hoy has confirmado
marcándolos con el sello del Espíritu Santo,

C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

C/.
R/.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.
R/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

C/.

Te damos gracias, Señor y Padre nuestro,’
te bendecimos y te glorificamos, +
porque has creado todas las cosas *
y nos has llamado a la vida. ”

En la misa de primera comunión:
de tus hijos [N., y N.],que por vez primera invitas en este día a participar
del pan de vida y del cáliz de salvación, en la mesa de tu familia,
En la misa del matrimonio:
de tus hijos N. y N., que en Cristo hoy han fundado una nueva familia,

Tú nunca nos dejas solos, +
te manifiestas vivo y presente *
en medio de nosotros. ”

En la misa por los difuntos:
Recuerda a tu hijo (hija) N., a quien llamaste (hoy) de este mundo a tu
presencia; concédele que, así como ha compartido ya la muerte de
Jesucristo, esté también compartiendo con él la gloria de la resurrección.

Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, +
con mano poderosa y brazo extendido, *
a través de un inmenso desierto. ”

de todo tu pueblo santo
y de aquellos que te buscan con sincero corazón.

Hoy acompañas a tu Iglesia peregrina, +
dándole la fuerza de tu Espíritu. *

Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo
y de todos los difuntos, cuya fe sólo tú conociste.

Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, +
para que, a través de este mundo, *
lleguemos al gozo perfecto de tu reino. ”

C III:/ Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos
en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios,
con los apóstoles y los santos; y allí,
junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte,
Junta las manos.

Por eso, con los ángeles y los santos, +
cantamos sin cesar * el himno de tu gloria: ”
Al final del prefacio junta las manos y, en unión del pueblo, concluye el prefacio,
cantando o diciendo en voz alta:

te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

T/.

Junta las manos. El celebrante y otros ministros idóneos toman la patena con el pan
consagrado y el cáliz y los sostienen elevados. El celebrante canta:

C:/

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

El celebrante principal, con las manos extendidas, dice:

El pueblo aclama:

R:/

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Te glorificamos, Padre santo,
porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida,

Amén.
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sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega
para el banquete pascual de su amor.
Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús,
él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.

CP/. Padre de bondad, ahora que celebramos el memorial de
nuestra reconciliación, y proclamamos la obra de tu amor,
con corazón humilde y ánimo confiado, nuevamente te
suplicamos:

Junta las manos y luego las extiende sobre las ofrendas y dice:

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Te rogamos, pues, Padre todopoderoso,
que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino,

Que la efusión de tu Espíritu Santo permanezca sobre las
ofrendas que te ha presentado tu Iglesia y que consagramos.
Que transformadas en el Cuerpo y la Sangre de tu Cristo,
sean sacrificio agradable a Ti y para quienes las recibimos
sean: manantial a través del cual el Espíritu Santo nos inunde
con la misma fuerza con la que llenó a los Apóstoles el día de
Pentecostés; sean fuente de comunión que nos ayude a
llegar a ser uno, como Tú Padre y el Hijo son uno; y sean luz
que nos fortalezca en la fe, para que, manteniéndonos firmes
en la verdad y en el amor, incesantemente te alabemos y te
glorifiquemos, por Jesucristo nuestro Salvador.

Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, diciendo:

de manera que sean para nosotros
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro.
Junta las manos.

Él mismo, la víspera de su Pasión,
mientras estaba a la mesa con sus discípulos,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan, te dio gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:

Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia profunda.
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:
Primera Fórmula:

Se inclina un poco.

C:/

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».

C:/

Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Éste es el Misterio de la fe.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Del mismo modo,

R:/

Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Segunda Fórmula:

C:/

Aclamen el Misterio de la redención.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Se inclina un poco.

R:/

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

Tercera Fórmula:

C:/

Cristo se entregó por nosotros.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

Después, con las manos extendidas, dice:

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

C. I/. Fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
renuévanos a todos a su imagen.
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Este es el Sacramento de nuestra fe.

O bien:
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Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.
Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/
Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.

QUINTA PLEGARIA: JESÚS, NUESTRO CAMINO
Esta plegaria eucarística forma un todo con su prefacio, el cual es recomendable que
se utilice al emplear esta anáfora.

C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

C/.
R/.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.
R/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

C/.

Te damos gracias y te bendecimos,’ Dios santo y fuerte, +
porque diriges con sabiduría los destinos del mundo *
y cuidas con amor de cada uno de los seres humanos. ”
Tú nos invitas a escuchar tu palabra, +
que nos reúne en un solo cuerpo, *
y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo.”

C II:/ Que sepamos discernir los signos de los tiempos
y crezcamos en la fidelidad al Evangelio;
que nos preocupemos de compartir en la caridad
las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de
la humanidad, y así seamos signo que les ayude a encontrar
el camino de la salvación.
C.III/. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que
murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe
sólo tú conociste: que contemplando la luz de tu rostro,
estén participando en la gloriosa comunión de los santos.
C IV:/ Y, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo,
haz que, manifestándose plenamente la presencia de tu
reino, gocemos todos juntos, eternamente de tu gloria.

Porque sólo él es el camino que nos conduce hacia ti, +
Dios invisible, la verdad que nos hace libres, *
la vida que nos colma de alegría. ”
Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, +
te damos gracias, por medio de Jesús, tu Hijo amado, *
y unimos nuestras voces a las de los ángeles,’
para cantar y proclamar tu gloria: ”
Al final del prefacio junta las manos y, en unión del pueblo, concluye el prefacio,
cantando o diciendo en voz alta:

R/.

CP/. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios,
los apóstoles y los mártires, [san N.: Santo del día o patrono]
y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos,
Junta las manos.

El celebrante principal, con las manos extendidas, dice:

Por Cristo, Señor nuestro.

Te glorificamos, Padre santo,
porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida,
sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega
para el banquete pascual de su amor.
Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús,
él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.

Se toma la patena con el pan consagrado y el cáliz y, teniéndolos elevados se canta:

C:/

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:

R:/

Amén.
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Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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Junta las manos y luego las extiende sobre las ofrendas y dice:

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Te rogamos, pues, Padre todopoderoso,
que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino,

Envía tu santo Espíritu sobre nosotros y sobre estos dones
que, puestos sobre el altar consagramos. Haz que este pan,
transformado en el precioso cuerpo de tu Hijo, y que el vino,
convertido en su bendita sangre, por la fuerza de tu Santo
Espíritu, sean para quienes los comulgamos: prenda de
purificación y de remisión de los pecados; fuente a través de
la cual se nos comunique el Espíritu Santo y se manifieste tu
Reino; y que, al liberarnos de toda condena y reprobación,
nos conviertan en ofrenda agradable a Tí, Dios vivo y
verdadero.

Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, diciendo:

de manera que sean para nosotros
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro.
Junta las manos.

Él mismo, la víspera de su Pasión,
mientras estaba a la mesa con sus discípulos,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia profunda.
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:

tomó pan, te dio gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:

Primera Fórmula:

Se inclina un poco.

C:/

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».
Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

R:/

Del mismo modo,
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Segunda Fórmula:

C:/

Aclamen el Misterio de la redención.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Se inclina un poco.

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

Tercera Fórmula:

C:/

Cristo se entregó por nosotros.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

Después, con las manos extendidas, dice:

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

C.I/.

CP/. Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra
reconciliación, y proclamamos la obra de tu amor: Cristo, tu
Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha
resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha.
Por eso, de nuevo te ofrecemos Padre, este sacrificio
espiritual, te invocamos, te pedimos y te suplicamos:
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Este es el Sacramento de nuestra fe.

O bien:
C:/
Éste es el Misterio de la fe.
Y el pueblo prosigue, aclamando:

Haz que por este misterio de comunión, tu Iglesia camine
hacia la reconciliación y la unidad:
Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
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presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.
Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/

Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.

C.II/. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana,
inspíranos el gesto y la palabra oportuna
frente al hermano solo y desamparado,
ayúdanos a mostrarnos disponibles
ante quien se siente explotado y deprimido.
Que tu Iglesia, Señor, sea signo de verdad y de amor, de
libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en
ella un motivo para seguir esperando.

SEXTA PLEGARIA: JESÚS; MODELO DE CARIDAD
C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

C/.
R/.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.
R/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

C:/

Te damos gracias,’ Padre fiel y lleno de ternura, +
porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo,*
para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. ”
Él manifiesta su amor +
para con los pobres y los enfermos, *
para con los pequeños y los pecadores.”
Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano;+
su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor;*
como un padre siente ternura por sus hijos,’
así tú sientes ternura por tus fieles.”

C. III/. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que
murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe
sólo tú conociste: que contemplando la luz de tu rostro,
estén participando en la gloriosa comunión de los santos.
C. IV/. Y, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo,
haz que llegue a manifestarse plenamente en nosotros la
presencia de tu Reino, del que, por la efusión del Espíritu
Santo, participamos desde ahora, con fe firme, con
esperanza inquebrantable y con ferviente amor.

Por eso, te alabamos y te glorificamos’
y, con los ángeles y los santos, +
cantamos tu bondad y tu fidelidad, *
proclamando el himno de tu gloria:”
Al final del prefacio junta las manos y, en unión del pueblo, concluye el prefacio,
cantando o diciendo en voz alta:

R/.

CP/. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios,
los apóstoles y los mártires, [san N.: Santo del día o patrono]
y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos,
Junta las manos.

Por Cristo, Señor nuestro.

El celebrante principal, con las manos extendidas, dice:

Te glorificamos, Padre santo,
porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida,
sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega
para el banquete pascual de su amor.
Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús,
él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.

Se toma la patena con el pan consagrado y el cáliz y, teniéndolos elevados se canta:

C /.

Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:

R:/

Amén.
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Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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Junta las manos y luego las extiende sobre las ofrendas y dice:

Cuerpo y la Sangre de tu Hijo Jesucristo, sean para nosotros
Pan de Vida y Cáliz de Salvación. Haz que quienes
comulgamos con estos sagrados dones, colmados con la
fuerza del Espíritu Santo y fortalecidos en la comunión con
Cristo y como parte de la nueva creación, participemos de la
gloria de tu Reino.

Te rogamos, pues, Padre todopoderoso,
que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino,
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:

de manera que sean para nosotros
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.

Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia
profunda.
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:

Junta las manos.

Él mismo, la víspera de su Pasión,
mientras estaba a la mesa con sus discípulos,

Primera Fórmula:

C:/

Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

O bien:

tomó pan, te dio gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:

C:/

Éste es el Misterio de la fe.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Se inclina un poco.

R:/

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».
Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Segunda Fórmula:

Del mismo modo,

C:/

Aclamen el Misterio de la redención.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

R:/

tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

Tercera Fórmula:

C:/

Se inclina un poco.

Cristo se entregó por nosotros.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

R:/

Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

Después, con las manos extendidas, dice:

C.I/.

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

CP/. Padre de bondad, mientras celebramos el memorial de
nuestra reconciliación, nuevamente te imploramos:
Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Que la presencia de tu Espíritu Santo permanezca sobre
estas ofrendas que te consagramos y que convertidas en el
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Este es el Sacramento de nuestra fe.

Padre, haz que por este misterio, tu Iglesia sea renovada a
imagen y semejanza de tu Hijo.
Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
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Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.
Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/

Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.

C II:/ Haz que sepamos discernir los signos de los tiempos
y crezcamos en la fidelidad al Evangelio;
que nos preocupemos de compartir en la caridad
las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de
la humanidad, y así seamos signos que les ayuden a
encontrar el camino de la salvación.

SÉPTIMA PLEGARIA: LA IGLESIA, EN CAMINO HACIA LA UNIDAD
Esta plegaria eucarística forma un todo con su prefacio, el cual es recomendable que
se utilice al emplear esta anáfora.

C/.
R/.
C/.
R/.
C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

C:/

Te damos gracias, Padre de bondad,’
y te glorificamos, Señor, Dios del universo, +
porque no cesas de convocar’
a los seres humanos de toda raza y cultura, *
por medio del Evangelio de tu Hijo,’
y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia. ”

C. III/. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que
murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe
sólo tú conociste: que contemplando la luz de tu rostro,
estén participando en la gloriosa comunión de los santos.
C. IV/. Y, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo,
haz que llegue a manifestarse plenamente en nosotros la
presencia de tu Reino, del que, por la efusión del Espíritu
Santo, participamos desde ahora, con fe firme, con
esperanza inquebrantable y con ferviente amor.

Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu,’
resplandece como signo de la unidad de toda la humanidad,+
da testimonio de tu amor en el mundo *
y abre a todos las puertas de la esperanza.”
De esta forma se convierte +
en un signo de fidelidad a la alianza, *
que has sellado con nosotros para siempre. ”

CP/. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios,
los apóstoles y los mártires, [san N.: Santo del día o patrono]
y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos,

Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, +
y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, *
proclamamos el himno de tu gloria:”
Al final del prefacio junta las manos y, en unión del pueblo, concluye el prefacio,
cantando o diciendo en voz alta:

Junta las manos.

Por Cristo, Señor nuestro.

R/.

Se toma la patena con el pan consagrado y el cáliz y, teniéndolos elevados se canta:

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El celebrante principal, con las manos extendidas, dice:

Te glorificamos, Padre santo,
porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida,
sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega
para el banquete pascual de su amor.

El pueblo aclama:

R:/

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Amén.
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Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús,
él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Que por la efusión de tu Espíritu Santo, fuente de toda vida y
santificación, estas ofrendas, quedando bendecidas,
santificadas y consagradas, hagan que: por el pan que
partimos, comulguemos con el Cuerpo del Señor y por el
cáliz sobre el cual pronunciamos la acción de gracias,
recibamos la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador.
Que quienes nos hemos congregado en torno a tu altar, para
comulgar con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, seamos
colmados con la fuerza del Espíritu Santo y, participando de
la vida nueva de tu Reino, en comunión con todo tu Pueblo
santo, alcancemos la perfecta unidad.

Junta las manos y luego las extiende sobre las ofrendas y dice:

Te rogamos, pues, Padre todopoderoso,
que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino,
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, diciendo:

de manera que sean para nosotros
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
Junta las manos.

Él mismo, la víspera de su Pasión,
mientras estaba a la mesa con sus discípulos,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia profunda.
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:

tomó pan, te dio gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:

Primera Fórmula:

Se inclina un poco.

C:/

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».

O bien:
C:/
Éste es el Misterio de la fe.

Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Del mismo modo,

R:/

Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Segunda Fórmula:

C:/

Aclamen el Misterio de la redención.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Se inclina un poco.

R:/

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

Tercera Fórmula:

C:/

Cristo se entregó por nosotros.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

Después, con las manos extendidas, dice:

CP/. Por tu Hijo Jesucristo, que se ofreció como víctima por
nosotros, nos presentamos ante ti, Padre bondadoso, y
nuevamente te suplicamos: acepta benigno estas ofrendas,
como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de
Abrahán, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu
sumo sacerdote Melquisedec:
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Este es el Sacramento de nuestra fe.

C.I/.

Haz que nuestra Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
sea guiada por la luz del Evangelio
y encuentre siempre nuevos impulsos de vida; *
consolida los vínculos de unidad con nuestro Obispo N.
con los presbíteros y diáconos y con toda tu Iglesia,
extendida desde donde sale el sol hasta el ocaso.
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OCTAVA PLEGARIA: ACCIÓN DE GRACIAS POR LA CREACIÓN

Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/
*que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, se consoliden los
vínculos de unidad con los presbíteros y diáconos y con toda tu Iglesia,
extendida desde donde sale el sol hasta el ocaso.

Esta plegaria eucarística forma un todo con su prefacio, el cual es recomendable que
se utilice al emplear esta anáfora.

Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.

C/.

El Señor esté con ustedes.

R/.

Y con tu espíritu.

C/.

Levantemos el corazón.

R/.

Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/.

Es justo y necesario.

C:/

Dios y Padre nuestro, +
tú has querido que nos reunamos delante de ti *
para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos. ”

C II:/ Haz que la Iglesia sea, en medio de nuestro mundo,
dividido por las guerras y discordias,
signo e instrumento de unidad, de concordia y de paz.

Te alabamos por toda la creación’
y por la alegría que has dado a nuestros corazones. +
Te bendecimos por la luz del sol ’
y por tu Palabra que ilumina nuestras vidas. *
Te damos gracias por la tierra tan hermosa que nos has dado,’
por las personas que la habitan’
y por habernos hecho el regalo de la vida. ”

C. III/. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que
murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe
sólo tú conociste: que contemplando la luz de tu rostro,
estén participando en la gloriosa comunión de los santos.
C. IV/. Y, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo,
haz que llegue a manifestarse plenamente en nosotros la
presencia de tu Reino, del que, por la efusión del Espíritu
Santo, participamos desde ahora, con fe firme, con
esperanza inquebrantable y con ferviente amor.

De veras, Señor, tú nos amas, ’
eres bueno y haces maravillas por nosotros. +
Tú, Señor, te preocupas siempre de nosotros *
y acompañas en su caminar a toda la humanidad. ”

CP/. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios,
los apóstoles y los mártires, [san N.: Santo del día o patrono]
y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos,

Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo muy querido. +
Él vino para salvarnos, ’
curó a los enfermos, perdonó a los pecadores. *
Se hizo amigo de los pequeños y de los pobres. ’
A todos les dijo que tú nos amas. ”

Junta las manos.

Por Cristo, Señor nuestro.
Se toma la patena con el pan consagrado y el cáliz y, teniéndolos elevados se canta:

C/.

Tu nos haces parte de la Iglesia,’ que es tu pueblo, +
y que, extendida por toda la tierra, * canta tus alabanzas. ”

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

También en el cielo la Virgen María,’
los apóstoles y los santos,’ te alaban sin cesar. +
Con ellos y con todos los ángeles *
te cantamos el himno de tu gloria:”

El pueblo aclama:

R:/

Amén.
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Al final del prefacio junta las manos y, en unión del pueblo, concluye el prefacio,
cantando o diciendo en voz alta:

R/.

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados. »
Y les dijo también:
«Hagan esto en conmemoración mía».

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

El celebrante principal, con las manos extendidas, dice:

C:/

CP/. Padre misericordioso, te consagramos, los dones que
simbolizan a Cristo, ofrecido como víctima por nuestra
salvación. Por eso, nuevamente te suplicamos:

Padre santo, para mostrarte nuestro agradecimiento,
te hemos traído este pan y este vino;

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo

Junta las manos y luego las extiende sobre las ofrendas y dice:

Que el poder del Espíritu Santo haga que, transformados
para nosotros, en el Cuerpo y la Sangre de tu Amado Hijo;
por el pan que partimos, participemos en el Cuerpo del Señor
y por el cáliz sobre el que pronunciamos la acción de gracias,
entremos en comunión con la sangre de nuestro divino
Salvador.

haz que, por la fuerza de tu Espíritu, sean para nosotros
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:

el Cuerpo + y la Sangre de Jesucristo, tu Hijo resucitado.
Junta las manos.

Así podremos ofrecerte, Padre bueno,
lo que tú mismo nos regalas.
Porque Jesús, un poco antes de su muerte,
mientras cenaba con sus apóstoles,

Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia profunda.
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:

CP/. Este es el Misterio de la fe.
Y el pueblo responde cantando:

Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

R:/

tomó pan, te dio gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:
Se inclina un poco.

Después, con las manos extendidas, dice:

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».

C I:/

Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Del mismo modo,
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Se inclina un poco.
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Cristo ha muerto,
Cristo ha resucitado,
Cristo, Cristo, de nuevo vendrá!
A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie,
te pedimos por todas las personas que amamos:
Acuérdate del Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
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Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.
Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/

Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.

C II:/ Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes,
de la gran familia de los cristianos,
de cuantos viven en este mundo
y también de los que ha muerto en tu paz.
Al ver todo lo que tú haces por medio de tu Hijo Jesús,
nos quedamos admirados
y de nuevo te damos gracias y te bendecimos.

NOVENA PLEGARIA:
HISTORIA DE LA SALVACIÓN, OBRA DE AMOR
Esta plegaria eucarística forma un todo con su prefacio, el cual es recomendable que
se utilice al emplear esta anáfora.

C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

C/.
R/.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.
R/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

C:/

En verdad, Padre bueno,’ hoy nos sentimos gozosos; +
y nuestro corazón está lleno de agradecimiento *
por las grandes maravillas que has realizado: ”

Junta las manos.

Tú nos amas tanto, +
que nos das a tu Hijo, Jesús, *
para que él nos acompañe hasta ti. ”

Por Cristo, Señor nuestro.
Se toma la patena con el pan consagrado y el cáliz y, sosteniéndolos elevados se
canta:

Tú nos amas tanto, +
que nos reúnes con Jesús *
como a los hijos de una misma familia. ”

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

Por ese amor tan grande’ queremos darte gracias +
y cantarte con los ángeles y los santos *
que te adoran en el cielo: ”

El pueblo aclama:

R:/

Al final del prefacio junta las manos y, en unión del pueblo, concluye el prefacio,
cantando o diciendo en voz alta:

Amén.

R/.

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

El celebrante principal, con las manos extendidas, dice:

C:/

Bendito sea Jesús, tu enviado,
el amigo de los pequeños y de los pobres.
Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti
y amarnos los unos a los otros.
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Él vino para arrancar de nuestros corazones
el mal que nos impide ser amigos
y el odio que no nos deja ser felices.

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

C:/

Él ha prometido que su Espíritu Santo
estará siempre con nosotros
para que vivamos como verdaderos hijos tuyos.
Junta las manos y luego las extiende sobre las ofrendas y dice:

A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos
que nos envíes tu Espíritu, para que este pan y este vino

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Que la presencia de tu Espíritu Santo permanezca sobre
estas ofrendas que te consagramos para que, convertidas en
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo Jesucristo, sean para
nosotros Pan de Vida y Cáliz de Salvación. Haz que quienes
comulgamos con estos sagrados dones, colmados con la
fuerza del Espíritu Santo y fortalecidos en la comunión con
Cristo, como parte de la nueva creación, participemos de la
gloria de tu Reino.

Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:

sean el Cuerpo + y la Sangre de Jesús, Señor nuestro.
Junta las manos.

El mismo Jesús, poco antes de morir,
nos dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia
profunda.
Luego proclama cantando:

tomó el pan,
dijo una oración para bendecirte y darte gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles:

Hermanos, alabemos, bendigamos y demos gracias al Dios
de amor.

Se inclina un poco.

Y el pueblo responde cantando:

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».

R:/

¡Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias!

Después, con las manos extendidas, dice:

Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

C I:/

Después, tomó el cáliz lleno de vino
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Se inclina un poco.

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados. »
Y les dijo también:
«Hagan esto en conmemoración mía».
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Padre bueno, recordamos ahora la muerte y resurrección de
Jesús, el Salvador del mundo.
Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos
como sacrificio nuestro y junto con él nos ofrezcamos a ti.
Por eso, llenos de confianza y de alegría te pedimos
nuevamente:

Escúchanos, Señor Dios nuestro;
haz que vivamos cada día más unidos en la Iglesia.
Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N.. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.
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DÉCIMA PLEGARIA:
NUESTRA MISIÓN EN LA IGLESIA Y EL MUNDO

Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/

Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.

Esta plegaria eucarística forma un todo con su prefacio, el cual es recomendable que
se utilice al emplear esta anáfora.

Todos aclaman:

R:/

¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya!

El sacerdote, con las manos extendidas, prosigue:

C II:/ No te olvides de las personas que amamos
ni de aquellas a las que debiéramos querer más.
En la misa de primera comunión:
Acuérdate de nuestros amigos [N.y N.], que por vez primera invitas en
este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación,
en la mesa de tu familia. Concédeles crecer siempre en tu amistad.

C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

C/.
R/.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.
R/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

C:/

En verdad, Padre bueno, hoy nos sentimos gozosos;

El sacerdote, con las manos extendidas, prosigue:

Acuérdate también de los que ya murieron, que estén
en tu casa, participando de tu amor.

Tiempo ordinario:

C:/

Todos aclaman:

R:/

¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya!

El sacerdote, con las manos extendidas, prosigue:

C III:/ Y un día, reúnenos cerca de ti
con Maria la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra,
para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo.
Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro Señor,
podremos cantarte sin fin.

Tiempo de Adviento:
Te damos gracias, Señor. +
Tú nos has creado para que podamos conocerte, *
amarte y vivir siempre contigo. ”
Muchas veces has ofrecido a la humanidad tu amistad +
y por medio de los profetas *
nos has enseñado a esperar en tus promesas.”
Cuando llegó el tiempo,’ que tu pueblo había deseado tanto, +
nos mandaste a tu único Hijo’ como hermano mayor de nuestra familia, *
para que todos pudiéramos vivir como amigos tuyos. ”
Cuando él vuelva al fin del mundo +
nos invitará a la fiesta de la vida *
en la felicidad de su casa.”

Todos aclaman:

R:/

¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya!

Junta las manos.

Por Cristo, Señor nuestro.
Se toma la patena con el pan consagrado y el cáliz y, sosteniéndolos elevados se canta:

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

Tiempo de Navidad:
Te damos gracias, Señor’, porque en tu amor creaste el mundo +
y no abandonaste en el mal a la humanidad que había pecado, *
sino que viniste a su encuentro. ”
Ahora nos has mandado a tu querido Hijo Jesús, +
como luz que resplandece en las tinieblas.”
Él era rico y se hizo pobre por nosotros, +
para que nosotros fuéramos ricos con su amor.”

El pueblo aclama:

R:/

Amén.
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Te damos gracias, Señor. +
Tú nos has creado para que vivamos para ti *
y nos amemos los unos a los otros. ”
Tú quieres que nos miremos’ y dialoguemos como hermanos,+
de manera que podamos compartir *
las cosas buenas y también las difíciles.”
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Tiempo de Cuaresma:
Te damos gracias, Señor, +
porque haces cosas maravillosas*
para darnos a conocer lo bueno que eres.”
No sólo a los buenos sino también a los malos +
les concedes días repletos de flores, de frutos y de muchas cosas buenas,*
para que las admiremos y juntos gocemos de ellas.”
Como Padre bueno tienes paciencia +
con los que caen en el pecado*
y esperas que se conviertan y sean mejores.”
Cincuentena pascual:
Te damos gracias, Señor, +
porque tú eres el Dios de los vivientes, ’ que nos llamas a la vida*
y quieres que gocemos de una felicidad eterna. ”
Tú has resucitado a Jesucristo de entre los muertos, +
el primero entre todos, *
y le has dado una vida nueva.”
A nosotros nos has prometido lo mismo: +
una vida sin fin, * sin penas ni dolores. ”

C:/

Él nos abrió los ojos para que veamos
que todos somos hermanos y que tú eres el Padre de todos.
Tiempo de Adviento:
Él es tu Palabra que nos mantiene despiertos;
y en las cosas pequeñas y en las grandes
nos ayuda a descubrir las pruebas de tu amor
y la alegría que viene de ti.
Tiempo de Navidad:
Él es la verdadera luz del mundo, que ha venido a iluminar
a todos los que lo buscan sinceramente.
Él es el Príncipe de la paz, que nos hace renacer como hijos de Dios,
portadores de paz entre el género humano.
Él es Dios con nosotros, que quiere que experimentemos
ya desde este mundo, lo que será la alegría eterna del cielo.
Tiempo de Cuaresma:
Él llama a toda la humanidad para que se convierta y crea en el Evangelio.
Ofreciendo su vida en la cruz nos ha librado del pecado y de la muerte
y nos ha dado un corazón nuevo para que vivamos como él.

Por eso, Padre,’ estamos contentos y te damos gracias. +
Nos unimos a todos los que creen en ti, *
y con los santos y los ángeles’
te cantamos con gozo:”

Cincuentena pascual:
Él nos anunció que viviremos junto a ti para siempre;
nos enseñó también el camino que conduce a esa vida;
camino que hay que andar en el amor y que él recorrió primero.
Él nos reúne ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos
lo mismo que él hizo en la Última Cena.

Al final del prefacio junta las manos y, en unión del pueblo, concluye el prefacio,
cantando o diciendo en voz alta:

R/.

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Junta las manos y luego las extiende sobre las ofrendas y dice:

Padre bueno, envía tu Espíritu
para santificar este pan y este vino,
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:

de manera que sean
el Cuerpo + y la Sangre de tu Hijo Jesucristo.

El sacerdote prosigue con las manos extendidas, dice:

Señor, tú eres santo.
Tú eres siempre bueno con nosotros
y misericordioso con todos.
Te damos gracias, sobre todo, por tu Hijo Jesucristo.

Junta las manos.

Porque Jesús, antes de morir por nosotros,
mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

Tiempo ordinario:

Él quiso venir al mundo porque los seres humanos
se habían separado de ti y no lograban entenderse.

tomó el pan,
dijo una oración para bendecirte y darte gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles:
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Se inclina un poco.

Todos aclaman:

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».

R/.

Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Señor, tú eres bueno,
te alabamos,
te damos gracias.

El sacerdote, con las manos extendidas, prosigue:

Después, tomó el cáliz lleno de vino

C:/

Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo:

Tu Hijo Jesucristo vive ahora junto a ti
y está también con nosotros, por eso te cantamos:

Todos aclaman:

R/.

Se inclina un poco.

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados».
Y les dijo también:
«Hagan esto en conmemoración mía».

Señor, tú eres bueno,
te alabamos,
te damos gracias.

El sacerdote, con las manos extendidas, prosigue:

C:/

Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo
y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor,
nadie estará triste, nadie tendrá que llorar.

Todos aclaman:

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

R/.

Señor, tú eres bueno,
te alabamos,
te damos gracias.

CP/. Padre de bondad, al celebrar ahora el memorial de la muerte
y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, estos dones
espirituales y, con humildad, te suplicamos nuevamente:

El sacerdote, con las manos extendidas, prosigue:

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

C I:/

Que la efusión de tu Espíritu Santo permanezca sobre las
ofrendas que te ha presentado tu Iglesia y que consagramos.
Que transformadas en el Cuerpo y la Sangre de tu Cristo,
sean sacrificio agradable a Ti y para quienes las recibimos
sean: manantial a través del cual el Espíritu Santo nos inunde
con la misma fuerza con la que llenó a los Apóstoles el día de
Pentecostés; sean fuente de comunión que nos ayude a
llegar a ser uno, como Tú Padre y el Hijo son uno; y sean luz
que nos fortalezca en la fe, para que, manteniéndonos firmes
en la verdad y en el amor, incesantemente te alabemos y te
glorifiquemos, por Jesucristo nuestro Salvador.
Por eso, llenos de alegría, te cantamos:
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Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.

Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/

Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.
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Tiempo ordinario:

UNDÉCIMA PLEGARIA: EL RETORNO AL PADRE

C II:/ Ayuda a todos los que creemos en Cristo,
para que trabajemos por la paz del mundo
y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría.

Esta plegaria eucarística forma un todo con su prefacio, el cual es recomendable que
se utilice al emplear esta anáfora.

Tiempo de Adviento:
Da a tus hijos la gracia de hacerlo todo bien,
incluso las cosas pequeñas de cada día,
y de disponernos así para recibir a Jesús que se acerca.
Tiempo de Navidad:
Haz que tus hijos te den gloria en el cielo
y trabajen para que haya paz en la tierra
entre las personas que tú amas.

C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

C/.
R/.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

C/.
R/.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario +
darte gracias, Señor, Padre santo, *
porque no dejas de llamarnos’ a una vida plenamente feliz. ”

Tiempo de Cuaresma:
Concede a tus hijos la gracia
de hacer cada día las cosas que a ti te gustan,
para que así seamos luz del mundo
y ejemplo de bondad ante todos nuestros hermanos.

Tú, Dios de bondad y misericordia, +
ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores *
a recurrir confiadamente a tu clemencia. ”
Muchas veces los humanos hemos quebrantado tu alianza; +
pero tú, en vez de abandonarnos,’ por Jesucristo, tu Hijo, *
has sellado con la familia humana, ’
un pacto tan sólido, que ya nada lo podrá romper.”

Cincuentena pascual:
Llena los corazones de tus hijos
con la alegría de la Pascua,
para que la anuncien a toda la humanidad que vive triste.

C III:/ Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos,
que contemplando la luz de tu rostro y gozando de tu
gloriosa presencia, junto con María, la Madre de Jesús, y con
todos los santos, intercedan por nosotros para que,
perseverando en la fe y en el amor, participemos plenamente
de tu presencia.

Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo ’
un tiempo de gracia y reconciliación, +
lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, ’
obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo, *
y se entregue al servicio de toda la humanidad. ”
Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, +
unimos nuestras voces a las de los coros celestiales *
para cantar la grandeza de tu amor ’
y proclamar la alegría de nuestra salvación:

Junta las manos.

Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo
todos los bienes.

Al final del prefacio junta las manos y, en unión del pueblo, concluye el prefacio,
cantando o diciendo en voz alta:

Se toma la patena con el pan consagrado y el cáliz y, sosteniéndolos elevados se canta:

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

R/.

El pueblo aclama:

R:/

Amén.
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Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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El celebrante principal, con las manos extendidas, dice:

C:/

Igualmente, después de haber cenado,
sabiendo que él iba a reconciliar
todas las cosas en sí mismo
por su sangre derramada en la cruz,

Oh Dios, que desde el principio del mundo
haces cuanto nos conviene,
para que seamos santos como tú mismo eres Santo,
mira a tu pueblo aquí reunido,

Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

Junta las manos y, manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice:

tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

y derrama la fuerza de tu Espíritu,
de manera que estos dones sean para nosotros
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:

Se inclina un poco.

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

Cuerpo y + Sangre
Junta las manos.

de tu amado Hijo Jesucristo,
en quien nosotros somos hijos tuyos.
El celebrante, con las manos extendidas, dice:

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

Cuando nosotros estábamos perdidos
y éramos incapaces de volver a ti,
nos amaste hasta el extremo.
Tu Hijo, que es el único justo,
se entregó a sí mismo en nuestras manos
para ser clavado en la cruz.

CP/. Así, pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua
y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección,
en la esperanza del día feliz de su retorno, confiadamente te
suplicamos, te invocamos y te pedimos, Padre:
Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Junta las manos y prosigue:

Envía tu santo Espíritu sobre nosotros y sobre estos dones
que, puestos sobre el altar consagramos. Haz que este pan,
transformado en el precioso cuerpo de tu Hijo, y que el vino,
convertido en su bendita sangre, por la fuerza de tu Santo
Espíritu, sean para quienes los comulgamos: prenda de
purificación y de remisión de los pecados; fuente a través de
la cual se nos comunique el Espíritu Santo y se manifieste tu
Reino; y que, al liberarnos de toda condena y reprobación,
nos conviertan en ofrenda agradable a Tí, Dios vivo y
verdadero.

Pero, antes de que sus brazos extendidos
entre el cielo y la tierra
trazasen el signo indeleble de tu alianza,
quiso celebrar la Pascua con sus discípulos.
Mientras cenaba con ellos,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan, te dio gracias, lo partió
y se lo dio, diciendo:
Se inclina un poco.

Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia profunda.
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».

Primera Fórmula:

C:/

Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

O bien:

C:/
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Éste es el Misterio de la fe.
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Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

C III:/ Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que
murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe
sólo tú conociste: que contemplando la luz de tu rostro,
estén participando en la gloriosa comunión de los santos.

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Segunda Fórmula:

C:/

Aclamen el Misterio de la redención.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

C IV:/ Y, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo,
recíbenos también a nosotros en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria.
C:/

Tercera Fórmula:

C:/

Cristo se entregó por nosotros.

Junta las manos. El celebrante y otros ministros idóneos toman la patena con el pan
consagrado y el cáliz y los sostienen elevados. El celebrante canta:

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

C:/

El sacerdote, con las manos extendidas, dice:

C I:/

En comunión con la Virgen María, Madre de Dios,
los apóstoles y los mártires, (san N.: Santo del día o patrono)
y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos.

Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:

R:/

Amén.

Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/
Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.

C II:/ Guárdanos a todos en comunión de fe y amor
para que todos los miembros de la Iglesia
sepamos discernir los signos de los tiempos
y crezcamos en la fidelidad al Evangelio;
que nos preocupemos de compartir en la caridad
las angustias y las tristezas,
las alegrías y las esperanzas de la humanidad,
y así le mostremos el camino de la salvación.
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DUODÉCIMA PLEGARIA: RECONCILIACIÓN CON DIOS

Él es la palabra que nos salva,
la mano que tiendes a los pecadores,
el camino que nos conduce a la paz.
Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti
y nos has reconciliado por tu Hijo,
a quien entregaste a la muerte
para que nos convirtiéramos a tu amor
y nos amaramos unos a otros.

Esta plegaria eucarística forma un todo con su prefacio, el cual es recomendable que
se utilice al emplear esta anáfora.

C/.
R/.
C/.
R/.
C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

C:/

Te damos gracias, Dios nuestro’ y padre todo poderoso, +
por medio de Jesucristo, señor nuestro, *
y te alabamos por la obra admirable de la redención. ”

Por eso, celebrando el misterio de reconciliación, te rogamos:
Junta las manos y, manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice:

Santifica con el rocío de tu Espíritu estos dones,
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, diciendo:

Pues, en una humanidad dividida ’
por las enemistades y las discordias +
tú diriges las voluntades *
para que se dispongan a la reconciliación. ”
Tu Espíritu mueve los corazones ’
para que los enemigos vuelvan a la amistad, +
los adversarios se den la mano *
y los pueblos busquen la unión ”

para que sean el Cuerpo y + la Sangre de tu Hijo,
mientras cumplimos su mandato.
Junta las manos.

Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida
por nuestra liberación, estando sentado en la mesa,
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo:

Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen’
y crezca el deseo de la paz; +
que el perdón venza al odio* y la indulgencia a la venganza.”
Por eso, debemos darte gracias continuamente +
y alabarte con los coros celestiales,*
que te aclaman sin cesar: ”

Se inclina un poco.

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».
Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Igualmente, después de haber cenado,
sabiendo que él iba a reconciliar
todas las cosas en sí mismo
por su sangre derramada en la cruz,

Al final del prefacio junta las manos y el pueblo, canta o recita en voz alta:

R/.

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias con la plegaria de bendición
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Se inclina un poco.

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

El celebrante principal, con las manos extendidas, dice:

C:/

A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo,
te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo,
que ha venido en tu nombre.
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C I:/

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

CP/. Señor, Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor.
Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te
ofrecemos el sacrificio de la reconciliación perfecta, que tu
mismo nos entregaste y, confiadamente, te suplicamos, te
invocamos y te pedimos, Padre:
Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Envía tu santo Espíritu sobre nosotros y sobre estos dones
que, puestos sobre el altar hemos consagrado. Haz que este
pan, transformado en el precioso cuerpo de tu Hijo, y que el
vino, convertido en su bendita sangre, por la fuerza de tu
Santo Espíritu, sean para quienes los comulgamos: prenda
de purificación y de remisión de los pecados; fuente a través
de la cual se nos comunique el Espíritu Santo y se manifieste
tu Reino; y que, al liberarnos de toda condena y reprobación,
nos conviertan en ofrenda agradable a Tí, Dios vivo y
verdadero.
Terminada la oración adora las especies consagradas con una reverencia profunda
Luego proclama cantando una de las siguientes fórmulas:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

O bien:
C:/
Éste es el Misterio de la fe.

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Segunda Fórmula:

C:/

Aclamen el Misterio de la redención.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/
Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.

C IV:/ Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo,
unidos con María, la Virgen Madre de Dios,
y con todos los santos,
reúne también a los seres humanos de cualquier clase y
condición, de toda raza y lengua,
en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo
donde brille la plenitud de tu paz.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

C II:/ Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.

C III:/ Que nuestros hermanos que han partido de este mundo
y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste, estén ya
participando de la gloriosa resurrección
en el banquete de tu Reino.

Primera Fórmula:

C:/

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

Junta las manos. El celebrante y otros ministros idóneos toman la patena con el pan
consagrado y el cáliz y los sostienen elevados. El celebrante canta:

C:/

Tercera Fórmula:

C:/

Cristo se entregó por nosotros.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:

R:/

El sacerdote, con las manos extendidas, dice:
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Padre, ayúdanos para que desaparezca todo obstáculo
en el camino de la concordia
y la Iglesia resplandezca en medio del mundo
como signo de unidad e instrumento de tu paz.

Amén.
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DÉCIMO TERCERA PLEGARIA:
DEL CANON I DE LA IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA BRASILERA

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

El sacerdote, con las manos extendidas, dice:

CP/. Por eso, Padre Santo, recordando la pasión de Cristo, su
resurrección y ascensión a los cielos, tu santa Iglesia te
ofrece estas ofrendas y con humildad te suplica nuevamente:

C:/

Te rogamos, Padre, que aceptes la alabanza de tu Santa
Iglesia, líbranos de la condenación eterna y graba nuestro
nombre en el libro de la vida;

Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo

Junta las manos y luego las impone sobre las ofrendas y dice:

Que el poder del Espíritu Santo haga que, transformadas en
el Cuerpo y la Sangre de tu Amado Hijo; sean hostia pura,
hostia santa, hostia inmaculada, pan santo de vida eterna y
cáliz de perpetua salvación; para que llevadas por tu santo
ángel, ante tu divina Majestad, hagan que cuantos
participamos de este altar, comulguemos con el Cuerpo y la
Sangre de tu divino Hijo y seamos colmados con la
abundancia de tu gracia y de tus bendiciones.

te suplicamos que, por el poder del Espíritu Santo, estas
ofrendas de pan y vino, de amistad y gratitud, de justicia y de
paz, sean plenamente agradables a Ti, para que las bendigas
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:

y se transformen en el + Cuerpo y la + Sangre de tu Hijo,
Jesucristo, Señor nuestro.

Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia profunda.
Luego proclama cantando:

Junta las manos.

Porque la noche en que iba a ser entregado el Señor Jesús,

C:/

Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el pan en sus manos
y dándote gracias, a Ti, oh Padre, lo bendijo, lo partió
y se lo dio a sus apóstoles, como nos lo da ahora a nosotros,
diciendo:
Se inclina un poco.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos la muerte del Señor, hasta que vuelva.

C I:/

Señor, concede a las naciones paz, seguridad y prosperidad;
que tu Iglesia extendida por toda la tierra, sea en el mundo
fermento de reconciliación y de unidad.
Te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que como
“primero entre iguales”, en la familia de los primados de las
Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se convierta en
signo y vínculo de unidad entre todos los cristianos.
Bendice a los obispos miembros de nuestra Comunión de
Iglesias Católicas y Apostólicas, a los demás obispos, a los
presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a cuantos
cuidan de tu pueblo.
Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».
Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz, y dándote gracias, a Ti, oh Padre,
lo pasó a sus apóstoles, diciendo:
Se inclina un poco.

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que se derrama por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía».

Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
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Este es el pan vivo bajado del cielo; el que coma de él vivirá
para siempre.
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O:/

Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.
Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

DÉCIMO CUARTA PLEGARIA:
DE LA ANÁFORA COMÚN DE LOS ANTIGUOS CATÓLICOS DE
UTRECHT
El sacerdote, con las manos extendidas, dice:

Señor, conserva a tu Iglesia libre y fiel a tu voluntad.

C II:/ Acuérdate, Señor, de quienes se encomiendan a nuestras
oraciones y de todos los aquí presentes, cuya fe y devoción
te son conocidas. Con fervor te suplicamos que libres de sus
pecados, los conserves en tu gracia.

C:/

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Junta las manos y luego las impone sobre las ofrendas y dice:

R:/

Te suplicamos que bendigas estas ofrendas, por el poder del
Espíritu Santo,

Señor, fortalece a tu pueblo, que camina en la fe.

C III:/ Acuérdate también, Señor de tus hijos (hijas) (N.,N.) que
habiendo partido de este mundo, nos han precedido en el
signo de la fe y duermen el sueño de la paz.

Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente,
diciendo:

para que se transformen en Cuerpo y + Sangre de tu Hijo,
Jesucristo, Señor nuestro.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

Dales, Señor, una morada en tu Reino de luz y de paz.

Junta las manos.

C IV:/ Reunidos en la misma fe, te glorificamos a Ti, Padre, y junto
con toda la Iglesia, honramos la memoria de la gloriosa
virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, la de los
santos apóstoles y mártires, la de San Carlos de Brasil, (N.
patrono o santo del día) y la de todos los que han dado
testimonio de tu verdad.
Junta las manos. El celebrante y otros ministros idóneos toman la patena con el pan
consagrado y el cáliz y los sostienen elevados. El celebrante canta:

C:/

Él nos ha dejado el memorial permanente de tu obra de
salvación:
Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

la noche en que fue entregado, tomó pan, pronunció la
acción de gracias, lo partió y dijo:
Se inclina un poco.

«Tomen y coman todos de él,
esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes».

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena. Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,
Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

El pueblo aclama:

R:/

Bendito seas oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordia y de todo consuelo. Tu has amado
tanto al mundo, que has entregado a tu Hijo para que todos
los que en Él crean no perezcan sino tengan la vida eterna.

Amén.

tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y les dijo:
Se inclina un poco.

«Tomen y beban todos de él, éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por
ustedes y por todos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía, hasta el día en que
celebre con ustedes el banquete nuevo, en el reino de Dios ».
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Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y con las manos
extendidas, prosigue diciendo:

CP/. Recordamos, Padre, la encarnación de tu Hijo; la palabra que
predicó y los signos que realizó; su abajamiento y su
obediencia hasta morir en la cruz. Pero también
conmemoramos que Tú lo resucitaste y lo exaltaste,
otorgándole el Nombre, que está sobre todo nombre, de tal
forma que a su nombre toda rodilla se doble en el cielo, en la
tierra y en los abismos, y toda lengua proclame:
Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

¡Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre!

Que con nuestro Obispo N., con los presbíteros y todos los
miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno en la fe y en el amor.
Cuando esta parte la dice el obispo, sustituye la última frase por la siguiente:
O:/

Que por el ministerio de este indigno siervo tuyo, con los presbíteros y
todos los miembros de tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada,
lleguemos a ser uno, en la fe y en el amor.

C II:/ En comunión con toda tu Iglesia te alabamos mientras
esperamos, llenos de alegría, el retorno de tu Hijo Jesucristo,
Señor nuestro.
Junta las manos. El celebrante y otros ministros idóneos toman la patena con el pan
consagrado y el cáliz y los sostienen elevados. El celebrante canta:

El celebrante, con las manos extendidas, prosigue diciendo:

CP/. Por eso, Padre Santo, con júbilo y gratitud te ofrecemos
estos símbolos de su entrega incondicional y con humildad
te suplicamos nuevamente:
Imponiendo las manos sobre las ofrendas, prosigue diciendo:

Envía tu Espíritu Santo para que, transformando con su
poder estas ofrendas, sean para nosotros Cuerpo y Sangre
de tu Amado Hijo. De tal manera que, por el pan que
partimos, participemos en el Cuerpo del Señor y por el cáliz
sobre el cual pronunciamos la acción de gracias,
comulguemos con la sangre de nuestro Salvador Jesucristo.

C:/

Por él, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:

R:/

Amén.

Terminada la oración, adora las especies consagradas haciendo una reverencia profunda.
Y el pueblo prosigue, aclamando:

R:/

¡Haz que lleguemos a formar un solo Cuerpo, todos los que
compartimos el mismo pan!

C I:/

En comunión con santa María, la Madre de Dios, con los
apóstoles, los mártires, san Willibrordo y con todos los
santos, te pedimos por el Obispo de Roma, el Papa N. Que
como “primero entre iguales”, en la familia de los primados
de las Iglesias locales y presidiendo en la caridad, se
convierta en signo y vínculo de unidad entre todos los
cristianos.
Bendice a las iglesias con las que compartimos la plena y
perfecta comunión, a sus obispos y a los demás obispos; a
los presbíteros, a los pastores, ministros, servidores y a
cuantos cuidan de tu pueblo.
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12. RITO DE LA COMUNIÓN

El pueblo responde:

Una vez que ha dejado el cáliz y la patena, el celebrante, con las manos juntas, dice:

R:/

C:/

El sacerdote seguidamente extiende las manos y dice:

Fieles a la recomendación del Salvador
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:

C:/

O bien: Llenos de alegría por ser hijos de Dios,
digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó:

R:/

C:/

Si se considera oportuno, toda la asamblea se une de manos o, de lo contrario, las
elevan individualmente en forma de oración y todos juntos oran:

T/.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Si la fracción del pan se prolonga, el canto precedente se repite varias veces. La última
vez se dice: "danos la paz". A continuación el celebrante, con las manos juntas, dice:

C:/

Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por
siempre, Señor.

Después el celebrante principal, con las manos extendidas, dice en voz alta:

Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles:
"La paz les dejo, mi paz les doy".
Que tu Iglesia alcance esa paz y la unidad.
Y, a nosotros pecadores, absueltos de condena y reprobación,
presérvanos del mal y consérvanos en tu amor para que,
liberados, por tu ternura y tu compasión,
de toda angustia y tentación;
vigilantes reconozcamos cada día, tu gloriosa manifestación.

Junta las manos.

C:/

He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados al banquete del Señor.

Y, juntamente con el pueblo, añade:

T/.
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Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
concédenos que la comunión en tu Cuerpo y en tu Sangre,
nos libre de todo pecado, nos dé fortaleza para cumplir
siempre tu voluntad y nos alcance un corazón sencillo y una
mirada limpia, para reconocer la presencia de tu Reino en
cada persona y en toda la creación.

El celebrante hace una reverencia profunda, toma el pan consagrado y, sosteniéndolo
un poco elevado sobre el cáliz, lo muestra al pueblo, diciendo:

Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas, por los siglos de los
siglos.
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El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo,
unidos en este cáliz, sean para nosotros
alimento de vida eterna.

Mientras tanto se canta:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Todos concluyen la oración, aclamando, con las manos elevadas:

C:/

Y con tu espíritu.

Después toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena, y deja caer una parte del
mismo en el cáliz, diciendo en secreto:

O bien: Antes de participar en el banquete de la Eucaristía,
signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna,
oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:

T:/

La paz del Señor esté siempre con ustedes.

El pueblo responde:

O bien: El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
con el Espíritu Santo que se nos ha dado; digamos con fe y esperanza:

T/.

Amén.

Señor, no soy digno de que vengas a mí,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

104
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

El celebrante luego dice:

13. RITO DE CONCLUSIÓN

C:/

En este momento se hacen, con brevedad, los oportunos anuncios y advertencias.
Después tiene lugar la despedida. El sacerdote extiende las manos y dice:

El Cuerpo y la Sangre de Cristo
nos hagan partícipes de la vida eterna.

C:/

Y comulga el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Comienza el canto de comunión.

El Señor esté con ustedes.

Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y les presenta el pan
consagrado, que sostiene un poco elevado, diciendo a cada uno de ellos:

El pueblo responde:

C:/

El sacerdote bendice al pueblo, diciendo:

R:/

El Cuerpo de Cristo.

C:/

El que va a comulgar responde:

R:/

Amén.

El diácono y los ministros que distribuyen la Eucaristía observan los mismos ritos.
Acabada la comunión, el celebrante, el diácono o un ministro idóneo purifica la patena
y el cáliz, a no ser que se prefiera purificarlo en la credencia después de la misa.
Después el sacerdote puede ir a la sede. Si se juzga oportuno, se pueden guardar
unos momentos de silencio o cantar un salmo o cántico de alabanza.
Luego, de pie en la sede, el celebrante dice:

Oremos.

Y todos, junto con el sacerdote, oran en silencio durante unos momentos.
Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración después de la
comunión. La oración termina siempre con la conclusión breve.
Si la oración se dirige al Padre:

C:/

R:/

Amén.

En algunas ocasiones y en determinadas misas rituales puede usarse una de las
bendiciones solemnes o de las oraciones sobre el pueblo.
El Obispo, para bendecir al pueblo, usa el siguiente formulario, a no ser que prefiera
utilizar una de las bendiciones solemnes o una de las oraciones sobre el pueblo.

O:/
R:/

Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por todos los siglos.

O:/
R:/

Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.

O:/

La bendición de Dios todopoderoso,
Padre +, Hijo +, y Espíritu + Santo
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de la misma se menciona al Hijo:
C:/
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Si la oración se dirige al Hijo:
C:/
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

R:/

Luego el diácono, o el mismo sacerdote, con las manos juntas, despide al pueblo con
una de las fórmulas siguientes:

El pueblo aclama:

R:/

La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.

El pueblo responde:

Y comulga.

C:/

Y con tu espíritu.

C/D/. Pueden ir en paz.

Amén.

O bien:
C/D/. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
O bien:
C/D/. Glorificad al Señor con vuestra vida. Pueden ir en paz.
O bien:
C/D/. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.
O bien:
Especialmente en los domingos de Pascua:
C/D/. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.
El pueblo responde:

R:/

Demos gracias a Dios.

Después el sacerdote besa con veneración el altar y, hecha la debida reverencia
emprende la procesión de salida.
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14. BENDICIONES SOLEMNES

C:/

Las siguientes bendiciones pueden utilizarse, al final de la celebración de la misa, o de
una celebración de la Palabra, o de la Liturgia de las Horas, o de los Sacramentos.
El diácono o, en su ausencia, el mismo sacerdote, puede invitar a los fieles con estas u
otras palabras similares:

R:/

C/D/. Inclínense para recibir la bendición.

C:/

Luego, el sacerdote, extendidas las manos sobre el pueblo, dice la bendición.
Todos responden:

R:/

Amén.

R:/

ADVIENTO

C:/

R:/
C:/

R:/
C:/

R:/
C:/

R:/

C:/

Que Dios omnipotente y misericordioso
los santifique con la celebración de este Adviento
y los llene de sus bendiciones,
ya que creen que Cristo vino al mundo
y esperan su retorno glorioso.
Amén.

R:/

Y que los colme de su paz y de buena voluntad
y les conceda participar de la vida eterna,
Aquel que, por la encarnación de su Hijo,
unió la tierra con el cielo.
Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
Amén.

EL PRIMER DIA DEL AÑO

C:/

Que durante toda la vida
les conceda permanecer firmes en la fe,
alegres en la esperanza y eficaces en la caridad.
Amén.

R:/

Que los enriquezca con los premios eternos
cuando venga en la majestad de su gloria
Aquel de cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora.
Amén.

R:/

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
Amén.

R:/

C:/

C:/

C:/

Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo
con la encarnación de su Hijo e iluminó el mundo
con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes el pecado
y alumbre sus corazones con el esplendor de las virtudes.

R:/

Amén.
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Que Dios, fuente y origen de toda bendición,
les conceda su gracia, los bendiga copiosamente
y los guarde, sanos y salvos, durante todo este año.
Amén.
Que los conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la
esperanza y perseverantes hasta el fin, con santa paciencia,
en la caridad.
Amén.
Que disponga en sus días y ocupaciones en la paz,
escuche siempre su oración
y le haga felizmente partícipes de la vida eterna.
Amén.

C:/

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.

R:/

Amén.

NAVIDAD
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Que llene sus corazones de su alegría
y los haga mensajeros del Evangelio
el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los
pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador.
Amén.
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EPIFANÍA

VIGILIA PASCUAL Y PASCUA

C:/

Que Dios, cuya misericordia los llamó de las tinieblas a su
luz admirable, derrame su bendición sobre ustedes
y fortalezca su corazón en la fe, la esperanza y la caridad.
Amén.

C:/

Y puesto que siguen confiadamente a Cristo,
que hoy se manifestó al mundo,
como luz que brilla en las tinieblas,
que les haga también a ustedes ser luz para sus hermanos.
Amén.

C:/

R:/
C:/

R:/
C:/

R:/
C:/

R:/

R:/

R:/
C:/

Para que así, a lo largo de su peregrinación terrena,
se encuentren con Cristo, el Señor, luz de luz,
a quien los magos buscaron guiados por la estrella
y, llenos de gozo, lograron encontrar.
Amén.

R:/
C:/

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
Amén.

R:/

R:/
C:/

R:/
C:/

R:/
C:/

R:/

C:/

Dios, Padre misericordioso,
les conceda a todos, como al hijo pródigo,
el gozo de volver a la casa paterna.
Amén.

R:/
C:/

Cristo, modelo de oración y de vida,
los guíe a la auténtica conversión del corazón,
a través del camino de la Cuaresma.
Amén.

R:/
C:/

El Espíritu de sabiduría y de fortaleza
los sostenga en la lucha contra el maligno,
para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual.
Amén.

R:/
C:/

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
Amén.

R:/
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Que les conceda el premio de la inmortalidad
quien los ha redimido para la vida eterna
con la resurrección de su Hijo.
Amén.
Que quienes, una vez terminados los días de la Pasión,
celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor,
participen, con su gracia, del júbilo de la Pascua eterna.
Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
Amén.

ESPÍRITU SANTO

CUARESMA

C:/

Que Dios todopoderoso
los bendiga en este tiempo solemnísimo de Pascua
y, compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado.
Amén.

Que Dios, Padre de las luces,
que (en este día) iluminó la mente de los discípulos
con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición
y los llene siempre con los dones de su Espíritu.
Amén.
Que el mismo fuego divino que de manera admirable
descendió sobre los Apóstoles, purifique sus corazones de
todo pecado y los ilumine con su claridad.
Amén.
Que el mismo Espíritu que unió todas las lenguas en una
sola confesión de fe, les conceda perseverar en ella
y llegar, así, a ver plenamente lo que ahora esperan.
Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
Amén.

110
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

TIEMPO ORDINARIO I

C:/

Que el Señor los bendiga y los guarde.

R:/

Amén.

C:/

Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes
y les muestre su misericordia.

R:/

Amén.

C:/

C:/

R:/

Que a todos los que se han reunido hoy
para celebrar con devoción esta fiesta de María,
el Señor les conceda la participación en la vida eterna.
Amén.

C:/

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.

Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz.

R:/

Amén.

R:/

Amén.

FIESTA DE UN SANTO.

C:/

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.

C:/

Amén.

R:/

R:/

[Patrono de nuestra comunidad de N., obispado, patria],

TIEMPO ORDINARIO II (Flp 4, 7)

C:/

Que la paz de Dios,
que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano,
custodie su corazón y su inteligencia
en el amor y conocimiento de Dios
y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.

R:/

Amén.

C:/

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.

R:/

Amén.

R:/
C:/
R:/

Que Dios, que en su providencia amorosa
quiso redimir al género humano
por medio del Hijo Santísimo de la Virgen María,
los colme de sus bendiciones.
Amén.

los bendiga, los proteja, y los confirme en su paz.
Amén.

C:/

Cristo, el Señor, que ha manifestado en san N.
la fuerza renovadora del misterio pascual,
los haga auténticos testigos de su Evangelio.

R:/

Amén.

C:/

El Espíritu Santo, que en san N.
nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica,
les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia
la verdadera comunión de fe y amor.

R:/

Amén.

C:/

Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre.

R:/

Amén.

SANTA MARÍA

C:/

Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar
hoy la fiesta de san N.,

Que experimenten siempre la protección de la Santa María,
por quien han recibido al autor de la vida.
Amén.
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EL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO
Canto de Entrada
Coincide con el Bautismo del Señor. Sólo se utiliza para las misas durante la
semana

Oración Colecta
Oremos:
Escucha, Señor, con bondad, las súplicas de tu pueblo y
concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte, y, por sus
méritos, escucha nuestras oraciones y santifica toda nuestra vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeles, Dios
todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, alimentados
del mismo pan espiritual, permanezcamos siempre unidos por el
mismo amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino
de tus mandamientos para que, unidos a tu Hijo, podamos producir
frutos de amor y fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Acepta, Señor, con bondad, los dones que te presentamos y
santifícalos por medio de tu Espíritu para que se nos conviertan en
sacramento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que con amor gobiernas los cielos y la
tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que
los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía,
porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu
Hijo, actualiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el Cuerpo y
la Sangre de tu Hijo y te pedimos que este don tuyo sea para
nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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Oración sobre las Ofrendas
IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Se recita o canta «Gloria»

Señor, Dios nuestro, tú que nos has dado este pan y este vino para
reparar nuestras fuerzas, conviértelos para nosotros en
sacramento de vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración Colecta

Prefacio: Dominical pp. 26-28

Oremos:
Concédenos, Señor, Dios nuestro, amarte con todo el corazón y,
con el mismo amor, amar a nuestro prójimo. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Oración después de la Comunión

Canto de Entrada

Se recita el «Credo»

Oremos:
Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y
de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera unidos en
Cristo, que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración sobre las Ofrendas
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de
entrega a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Canto de Entrada

Prefacio: Dominical pp. 26-28

Oración Colecta

Oración después de la Comunión

Oremos:
Señor, que prometiste venir y habitar en los corazones rectos y
sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida, para que
podamos gozar de tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Oremos:
Que el sacramento del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo que acabamos
de recibir, nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»

Oración sobre las Ofrendas
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Se recita o canta «Gloria»

Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte, nos purifique,
nos renueve y nos haga partícipes de la vida nueva de tu Reino. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración Colecta

Prefacio: Dominical pp. 26-28

Oremos:
Señor, que tu amor incansable cuide y proteja siempre a estos hijos
tuyos, que han puesto en tu gracia toda su esperanza. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Oración después de la Comunión

Canto de Entrada

Oremos: Señor, que el pan eucarístico, por medio del cual nos has
comunicado tú la vida verdadera, produzca abundantes frutos en
nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita el «Credo»
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VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Señor, que el pan y el vino que tú mismo nos das para ofrecértelos,
nos ayuden, convertidos en el Cuerpo y Sangre de tu Hijo, a
participar de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu
para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa voluntad. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te pedimos, Padre misericordioso, que por este sacramento con
que ahora nos fortaleces y nos haces partícipes de la vida eterna,
nos ayude a ser signos de la presencia de tu Reino en el mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración sobre las Ofrendas

IX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Que este sacrificio de acción de gracias y de alabanza que vamos a
ofrecerte, nos ayude, Señor, a reconocer la salvación eterna de la
que nos haces partícipes por tu Espíritu. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Padre, que el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que nos has dado, en
este sacramento, sean para todos nosotros prenda segura de vida
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Nos acogemos, Señor, a tu providencia, y te pedimos humildemente
que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquello que
pueda contribuir a nuestro bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas

VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Confiados en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con
nuestros dones a fin de que nos purifiques por este memorial que
estamos celebrando. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Concede, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se
desenvuelva, según tu voluntad, en la justicia y en la paz, y que tu
Iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Canto de Entrada

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Padre santo, tú que nos has alimentado con el Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo, guíanos por medio de tu Espíritu a fin de que, no sólo
con palabras, sino con toda nuestra vida podamos demostrarte
nuestro amor e irradiar la presencia de tu Reino. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
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X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos nos otorgas
el pan que nos alimenta y el sacramento que nos da nueva vida,
haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del
espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de
justicia y santidad y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que nuestra participación en este sacramento signo de la unión de
los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración sobre las Ofrendas

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Mira, Señor, con bondad, estos dones que te presentamos
humildemente, para que sean gratos a tus ojos y nos hagan crecer
en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que la fuerza redentora de esta Eucaristía nos libre de
nuestras malas inclinaciones y nos guíe siempre por el camino de
tus mandamientos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Padre misericordioso, que nunca dejas de tu mano a quienes has
hecho tus amigos, concédenos vivir siempre movidos por tu amor
y por el filial temor de ofenderte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»

XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con
tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para
que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Canto de Entrada

Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que
vamos a ofrecerte, a fin de que purifique nuestros corazones y
podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tú que nos has renovado con el Cuerpo y la Sangre de tu
Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude
a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
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XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos
ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de
tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos
de la luz, líbranos de las tinieblas del error y haz que
permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Concédenos, Señor, celebrar dignamente esta Eucaristía por medio
de la cual tú te dignas hacernos participes de los frutos de la
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en
sacrificio y recibido en comunión, sean para nosotros principio de
vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos que
permanezcan para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el
sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y
agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio
para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos
llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que
pueda alejarnos de él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.

Canto de Entrada

Se recita el «Credo»

Se recita o canta «Gloria»

Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al
mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de
una santa alegría y, alcanzar la plenitud de la felicidad eterna. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.

Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu Iglesia suplicante,
y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en
santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita el «Credo»
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Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido, nos
ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
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XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu
gracia para que, llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos
siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro
Señor Jesucristo. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y
perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice
estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo
que cada uno te ofrece, sea de provecho para la salvación de
todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en
nuestras manos, y concédenos que este sacrificio santifique toda
nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de
tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a
procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»

Prefacio: Dominical pp. 26-28

Oración Colecta

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía,
míranos con bondad y fortalécenos, para poder vivir como hijos
tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oremos:
Señor, tú que eres nuestro creador y quien amorosamente dispone
toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo
ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Se recita el «Credo»

Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Se recita o canta «Gloria»

Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo,
transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración Colecta
Oremos:
Padre santo y todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten
misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los
bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del
cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y
reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces con
esta Eucaristía y hazlos participar de la salvación eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía a
fin de que, a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos
recibir de ti, tu misma vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios eterno y todopoderoso a quien confiadamente podemos
llamar Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu
de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar, después de
esta vida, de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos hecho partícipes de la vida de Cristo en este
sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que
participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

Se recita el «Credo»

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Acepta, Señor, con bondad, estos dones que has puesto en manos
de tu Iglesia, y con tu poder conviértelos en el sacramento de
nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu
amor y nos haga participar de la vida eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo
sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo
que nos prometes para que, en medio de las preocupaciones de
esta vida, pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»

Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Se recita o canta «Gloria»

Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en
la Cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu
Iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

Oración Colecta
Oremos:
Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor a fin
de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos
bienes que no podemos ni siquiera imaginar y has prometido a los
que te aman. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios
vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos
de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos
la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en
todo tu santa voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Prefacio: Dominical pp. 26-28

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Se recita o canta «Gloria»

Oremos:
Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu
Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que
vivamos unidos a tu Hijo y participemos de su vida inmortal. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración Colecta
Oremos:
Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos
con tu amor y acércanos más a ti a fin de que podamos crecer en tu
gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Se recita el «Credo»

Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Se recita o canta «Gloria»

Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros
con el poder de tu Espíritu, la obra redentora que se actualiza en
esta Eucaristía. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración Colecta

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has
alimentado, nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en
nuestro prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oremos:
Míranos, Señor, con ojos de misericordia y haz que experimentemos
vivamente tu amor para que podamos servirte con todas nuestras
fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive
y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de
los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Acepta, Señor, con bondad, los dones y plegarias de tu pueblo y
haz que lo que cada uno ofrece en tu honor, ayude a la salvación de
todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»

Prefacio: Dominical pp. 26-28

Oración Colecta
Oremos:
Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos,
míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en
Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la participación en tu
Reino. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración después de la Comunión

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Se recita el «Credo»

Oremos:
Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan
plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que
impulse, de ahora en adelante, nuestra vida. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

Oración sobre las Ofrendas
Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos
glorificarte por estas ofrendas, y unirnos fielmente a ti por la
participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu
Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido
resumir toda tu ley, concédenos descubrirte y amarte en nuestros
hermanos para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro
espíritu a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de
tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración sobre las Ofrendas

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Acepta, Señor, los dones que te presentamos a fin de que, por
medio de esta Eucaristía, podamos obtener las gracias de la
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la
Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento,
transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Padre lleno de amor, que nos concedes siempre más de lo que
merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras
ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte
y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia, nos das la
prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros,
pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por alcanzar la
vida nueva que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Canto de Entrada

Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste,
y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte
nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de
ti y nos transforme en tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén.
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XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Santifica, Señor, estos dones que con sincera voluntad te
presentamos, y por medio de esta Eucaristía, dígnate purificarnos y
renovarnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre
para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada
uno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y
reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas
fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la
esperanza de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita el «Credo»
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía
nos haga partícipes de la gloria de tu Reino. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te pedimos, Señor, humildemente, que el Cuerpo y la Sangre de tu
Hijo que hemos recibido en alimento, nos comuniquen su misma
vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para
que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos
conseguir, así, el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Mira, Señor, con bondad, las ofrendas que te presentamos, a fin de
que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre
dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección
de tu Hijo nos haga verdaderamente morir al pecado y renacer a
una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Se recita el «Credo»
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XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos, a fin de
que el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos
alcance de ti la vida verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don
de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer cuanto pueda
separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo
Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los
siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu
Iglesia, te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: Dominical pp. 26-28

Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el Cuerpo y
la Sangre de tu Hijo y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo,
que nos has comunicado en este sacramento, permanezca en
nosotros y transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta

Oración después de la Comunión
Oremos:
Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de
esta Eucaristía para que, cada vez más unidos a Cristo, lleguemos
a alcanzar la plenitud e la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

Oremos:
Concédenos, Señor, tu ayuda para entregarnos fielmente a tu
servicio porque sólo en el cumplimiento de tu voluntad podremos
encontrar la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Se recita o canta «Gloria»

Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor y Dios
nuestro, la gracia de servirte con amor y la felicidad de tu Reino.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración Colecta
Oremos:
Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales todas nuestras
preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor
libertad a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Prefacio: Dominical pp. 26-28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía que tu Hijo nos
mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el
vínculo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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ULTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PROPIO DEL TIEMPO ADVIENTO

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

I DOMINGO DE ADVIENTO

Canto de Entrada

Canto de Entrada

Se recita o canta «Gloria»

No se recita ni se canta «Gloria»

Oración Colecta

Oración Colecta

Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en
tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda criatura,
liberada de la esclavitud, te sirva como hijo que vive en libertad y te
alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.

Oremos:
Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos para
reconocer la presencia de Cristo, con la práctica de las obras de
misericordia para que, podamos participar constantemente de la
vida nueva de su Reino. Por el mismo nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Se recita el «Credo»

Se recita el «Credo»

Oración sobre las Ofrendas

Oración sobre las Ofrendas

Al ofrecerte el sacrificio de la reconciliación humana, te rogamos,
Señor, que Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los
bienes de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos
dones, y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando,
nos haga participar de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

Prefacio: Dominical pp. 26-28

Prefacio: de Adviento p. 17

Oración después de la Comunión

Oración después de la Comunión

Oración después de la Comunión

Oremos:
Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a
no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los
bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oremos:
Alimentados con el pan que da la vida eterna, te pedimos, Señor,
que quienes nos gloriamos en obedecer aquí los mandatos de
Cristo, Rey del universo, podamos vivir con él eternamente en el
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

LUNES – PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor Dios nuestro permanecer vigilantes a la venida
de tu Hijo Jesucristo, para que cuando venga y llame, nos
encuentre velando en oración y dispuestos a dejarnos transformar
por su Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas

MIERCOLES – PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos
dones, y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando,
nos haga participar de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Por nuestra participación en esta Eucaristía enséñanos, Señor, a no
poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes
eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MARTES – PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Que tu gracia, Señor, prepare nuestros corazones para que, al venir
tu Hijo Jesucristo, seamos capaces de sentarnos a su mesa y de
recibir de sus propias manos el pan de vida. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total
entrega a ti, lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta
Oremos:
Señor, Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y
concédenos tu ayuda en las tribulaciones para que, reanimados
con la venida de tu Hijo, ya cercana, no volvamos a mancharnos
con el pecado. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:
Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos
prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
JUEVES – PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y
oraciones y que tu misericordia supla la extrema pobreza de
nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración Colecta

Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida
eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y
a estimar los valores del Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Muestra, Señor, tu poder y ven en nuestra ayuda para que la
abundancia de tu misericordia apresure el momento de la salvación
que nuestros pecados han retardado. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos
dones, y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando,
nos haga participar de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
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Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a
no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los
bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Te pedimos Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total
entrega a ti, lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión

VIERNES – PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Muestra, Señor, tu poder y ven a nosotros, para protegernos y
salvarnos de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros
pecados. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del
Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y
oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de
nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida
eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y
a estimar las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos
prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
II DOMINGO DE ADVIENTO
Canto de Entrada
No se recita ni se canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor,
reconocer la venida de tu Hijo, y que la sabiduría que viene de Ti,
nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y
oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de
nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración Colecta

Prefacio: de Adviento p. 17

Oremos:
Tu que para librarnos del pecado enviaste a este mundo a tu Hijo
unigénito, concédenos, Señor, a cuantos esperamos sinceramente
su venida, la gracia de tu misericordia y el don de la verdadera
libertad. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión

SABADO – PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
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Oremos:
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida
eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y
a estimar las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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LUNES – SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Oración después de la Comunión

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Escucha, Señor, nuestras plegarias y ayúdanos a prepararnos a
celebrar con verdadera fe y pureza de corazón el gran misterio de la
encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Oremos:
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida
eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y
a estimar las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MIÉRCOLES – SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
No permitas; Padre todopoderoso, que quienes esperamos la
llegada consoladora de nuestro salvador desfallezcamos en la
tarea, que tú nos has encomendado, de prepararnos a su venida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos
dones, y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando,
nos haga participar de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a
no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los
bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MARTES – SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Oración sobre las Ofrendas
Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total
entrega a ti, te sea ofrecido siempre, para que realice la intención
que tuviste al instituir este sacramento, y lleve a cabo plenamente
en nosotros tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos
prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor y Dios nuestro, que has hecho llegar a todos los rincones de
la tierra la buena nueva de la venida del salvador, concédenos
esperar con sincera alegría las fiestas con que celebramos el día de
su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y
oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de
nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES – SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Haz, Señor, que nos decidamos a preparar los caminos de tu Hijo y,
por el misterio de su venida, podamos servirte con un corazón
limpio. Por nuestro Señor Jesucristo.

Prefacio: de Adviento p. 17
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Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estas ofrendas que te presentamos, y concédenos
que esta Eucaristía que estamos celebrando, nos haga participar de
la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a
no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los
bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total
entrega a ti, lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos
prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

VIERNES – SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Canto de Entrada

III DOMINGO DE ADVIENTO

Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Padre todopoderoso, prepararnos a la venida de tu
Hijo para que, podamos salir a su encuentro, conforme a su palabra,
con nuestras lámparas encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y
oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de
nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida
eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y
a estimar las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SABADO – SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Padre todopoderoso, que Cristo, el resplandor de tu
gloria, nazca en nuestros corazones, para que su venida disipe las
tinieblas del pecado y ponga de manifiesto que somos hijos de la
luz. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Canto de Entrada
No se recita ni se canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Mira, Señor, a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento
de tu Hijo, y concédele celebrar el gran misterio de nuestra
salvación con corazón nuevo e inmensa alegría. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total
entrega a ti, lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos
prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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LUNES – TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
Canto de Entrada

MIERCOLES – TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
Canto de Entrada

Oración Colecta
Oremos:
Escucha, Señor, nuestras plegarias y con la luz de tu Hijo, que
viene a visitarnos, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Por
nuestro Señor Jesucristo.

Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso, que la ya cercana celebración del
nacimiento de tu Hijo, nos ayude en la vida presente y nos alcance
la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estas ofrendas que te presentamos, y concédenos
que esta Eucaristía que estamos celebrando, nos haga participar de
la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas

Prefacio: de Adviento p. 17

Prefacio: de Adviento p. 17

Oración después de la Comunión
Oremos:
Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a
no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los
bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos
prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

MARTES – TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
Canto de Entrada

JUEVES – TERCERA SEMANA DE ADVIENTO
Si hoy es 17 de diciembre, se dice la misa propia de este día.

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho de nosotros una
nueva criatura, míranos con amor y misericordia, y, por la
celebración de su venida, borra en nosotros toda huella de pecado.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y
oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de
nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17

Oración Colecta
Oremos:
Señor, con el nacimiento de tu Hijo, que viene a salvarnos, danos tu
perdón y llena de alegría nuestros corazones, entristecidos por haber
pecado, apartándonos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estas ofrendas que te presentamos, y concédenos
que esta Eucaristía que estamos celebrando, nos haga participar de
la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17

Oración después de la Comunión
Oremos:
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida
eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y
a estimar las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total
entrega a ti, lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a
no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los
bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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VIERNES – TERCERA SEMANA DE ADVIENTO 147

Prefacio: de Adviento p. 17

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Que tu gracia, Señor, nos disponga y nos acompañe siempre a fin
de que la venida de tu Hijo, que esperamos con ardiente deseo, nos
ayude para la vida presente y la vida futura. Por nuestro Señor
Jesucristo.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos has dado en este sacramento la prenda de nuestra
salvación, concédenos, Padre todopoderoso, prepararnos cada día
con mayor fervor para celebrar dignamente el nacimiento de tu
Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
17 DE DICIEMBRE

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y
oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de
nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, creador y redentor de la humanidad, que quisiste que
tu Verbo eterno tomara carne en el seno de santa María, escucha
nuestras súplicas y concédenos que tu Hijo, que ha tomado
nuestra naturaleza humana, nos haga participantes de su
naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo.

Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida
eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y
a estimar las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
IV DOMINGO DE ADVIENTO

Oración sobre las Ofrendas
Santifica, Señor, los dones de tu Iglesia y danos en esta Eucaristía
el pan de vida que renueva nuestras fuerzas. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Canto de Entrada

Prefacio: de Adviento p. 17

No se recita ni se canta «Gloria»

Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, enciende,
Señor, nuestros corazones con el fuego de tu Espíritu, a fin de que
brillemos, por nuestras buenas obras, dando testimonio de la
presencia de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Oración Colecta
Oremos:
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por
el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos,
por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su
poder el seno de santa María, santifique, Señor, estas ofrendas que
hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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18 DE DICIEMBRE
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor, vernos libres de la antigua esclavitud del
pecado por el renovado misterio del nacimiento de tu Hijo que
celebramos. El cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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Oración sobre las Ofrendas

20 DE DICIEMBRE

Señor, que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos haga participar
de la vida eterna de tu Hijo, que, al hacerse mortal como nosotros,
nos hizo el don de la inmortalidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta Eucaristía, en la que hemos tomado parte, nos ayude,
Señor, a prepararnos con fe y con amor, a celebrar las fiestas ya
cercanas, del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos
de los siglos.
19 DE DICIEMBRE
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que te dignaste manifestar al mundo el esplendor de
tu gloria por medio del alumbramiento de santa María, concédenos
venerar con fe íntegra y celebrar con sincera piedad el gran
misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos, para que
tu poder consagre los dones de nuestra pobreza. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te damos gracias, Señor, por los bienes que nos has dado, y te
rogamos que enciendas en nosotros el deseo de lo que nos has
prometido, para que, con un espíritu renovado, podamos celebrar
dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos
de los siglos.
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Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
A ejemplo de santa María que, al aceptar tu voluntad, anunciada por
el ángel, recibió en su seno a tu Hijo, fue cubierta con la gracia del
Espíritu Santo y se convirtió en templo de la divinidad,
concédenos, Padre todopoderoso, la gracia de aceptar tus
designios con humildad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, el único sacrificio que puede agradarte y, por
nuestra participación en este sacramento, concédenos los bienes
que la fe nos invita a esperar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la Comunión
Oremos:
Protege, Señor, con tu poder a cuantos has alimentado con esta
Eucaristía, y haz que encuentren en este sacramento la fuente de la
paz verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor.
21 DE DICIEMBRE
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que se alegra por la
encarnación de tu Hijo; y concédenos que, reconociendo su retorno
constante, a través de la celebración sacramental, participemos de
la vida nueva de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, de tu Iglesia las ofrendas que tú mismo has puesto
en nuestras manos y que tu poder convierte en sacramento de
nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta comunión, Señor, proteja siempre a tu pueblo a fin de
que, entregados plenamente a tu servicio, participemos de la
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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22 DE DICIEMBRE

Prefacio: de Adviento p. 17

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta

Oremos:
A quienes hemos participado de esta Eucaristía, concédenos,
Señor, tu perdón y tu paz, para que estemos siempre preparados a
recibir dignamente a tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los
siglos.

Oremos:
Dios nuestro, que al ver al ser humano caído y condenado a la
muerte, quisiste rescatarlo con la venida de tu Hijo, concede a
cuantos creemos en el misterio de su encarnación, participar desde
ya de su vida inmortal. Por nuestro Señor Jesucristo.

24 DE DICIEMBRE
En la Misa matutina

Oración sobre las Ofrendas
Confiados, Señor, en tu misericordia, venimos a tu altar con
nuestros dones, a fin de que la celebración de esta Eucaristía nos
purifique de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada

Prefacio: de Adviento p. 17

Oración Colecta

Oración después de la Comunión

Oremos:
Apresúrate, Señor Jesús, no tardes ya, para que tu venida dé
nuevas fuerzas y ánimo a quienes hemos puesto nuestra confianza
en tu misericordia. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad
del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.

Oremos:
Que la recepción de este sacramento nos dé fuerza, Señor, para
reconocer la constante venida de nuestro salvador para que
podamos así, participar ininterrumpidamente de la felicidad eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

No se recita ni se canta «Gloria»

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, con bondad estas ofrendas, a fin de que se
conviertan en el alimento que nos libre de nuestros pecados y
prepare nuestros corazones a la venida gloriosa de tu Hijo, que vive
y reina por los siglos de los siglos.

23 DE DICIEMBRE
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Al acercarse las fiestas de la Navidad, te rogamos, Dios eterno y
todopoderoso, que tu Verbo, que se hizo carne en el seno de santa
María y habitó entre nosotros, nos haga sentir su amor y su
misericordia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas

Prefacio: de Adviento p. 17
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos has renovado con esta Eucaristía concédenos Señor,
que el nacimiento adorable de tu Hijo, que hemos anticipado en la
fe, nos llene de gozo y nos haga partícipes de los bienes eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Que el sacrificio de tu Hijo, que es el acto de culto más perfecto
que podemos ofrecerte, nos devuelva, Señor, tu amistad para que
podamos celebrar con un corazón puro su nacimiento, pues Él vive
y reina por los siglos de los siglos.
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TIEMPO DE NAVIDAD

Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas

25 DE DICIEMBRE
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos esta noche de
Navidad, a fin de que, al recibirlas nosotros convertidas en el
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos transformes en él, en quien
nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA
Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que incesantemente revives en nosotros la gozosa
experiencia de la salvación, concédenos que, así como celebramos
a tu Hijo, llenos de júbilo, como a nuestro redentor, así también le
acojamos como al salvador compasivo que establece tu Reino
entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo.

Prefacio: de Navidad p. 18
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú, Señor, que nos has concedido el gozo de celebrar esta noche el
nacimiento de tu Hijo, ayúdanos a vivir según su ejemplo para
compartir con él la gloria de su Reino. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Concédenos, Señor, iniciar la celebración de las fiestas de la
Navidad con un fervor digno del misterio que es el principio de
nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Navidad p. 18
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Señor, sacar nuevas fuerzas de esta celebración
anual del nacimiento de tu Hijo, que se ha hecho nuestro alimento en
este sacramento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Misa de la noche

Misa de la aurora
Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Señor, Dios todopoderoso, que has querido iluminarnos con la luz
nueva de tu Verbo hecho carne, concédenos que nuestras obras
concuerden siempre con la fe que ha iluminado nuestro espíritu.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.

Canto de Entrada

Se recita el «Credo»

Se recita o canta «Gloria»

Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que hiciste resplandecer esta noche santísima con el
nacimiento de Cristo, verdadera luz del mundo, concédenos que,
iluminados en la tierra por la luz de este misterio, podamos también
disfrutar de la gloria de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Que nuestras ofrendas, Señor, sean dignas del misterio de Navidad
que estamos celebrando, para que tú, que nos has revelado a
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos hagas
participar, por este pan y este vino, de su vida inmortal. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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Prefacio: de Navidad p. 18
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Domingo dentro de la octava de Navidad o, si no hay domingo dentro de la
octava, el día 30 de diciembre.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar, llenos de júbilo, el
nacimiento de tu Hijo, concédenos penetrar con fe profunda en este
misterio y encontrar en él la fuente de un amor cada vez más
generoso. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Misa del día
Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que de modo admirable creaste al ser humano a tu
imagen y semejanza, y de modo más admirable lo elevaste con el
nacimiento de tu Hijo, concédenos participar de la vida divina de
aquél que ha querido participar de nuestra humanidad. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

LA SAGRADA FAMILIA
Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Señor y Dios nuestro, tú que nos has dado en la Sagrada Familia de
tu Hijo, el modelo perfecto para nuestras familias, concédenos
practicar sus virtudes y estar unidos por los lazos de tu amor, para
que compartamos la alegría de tu casa. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y por intercesión de
la Madre de tu Hijo y de san José, concede a nuestras familias, vivir
siempre en tu amistad y en tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Navidad p. 18

Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad, esta ofrenda que
nos reconcilia contigo de un modo perfecto, y encierra en sí la
plenitud del culto que los humanos podemos tributarte. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Padre lleno de amor, concede a los que acabamos de alimentarnos
con este sacramento celestial, imitar siempre los ejemplos de la
Sagrada Familia, para que, superando las pruebas de cada día,
gocemos de la gloria de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Prefacio: de Navidad p. 18
29 DE DICIEMBRE

Oración después de la Comunión

Quinto día dentro de la octava de Navidad

Oremos:
Concédenos, Dios misericordioso, que el salvador del mundo, que
hoy nos ha nacido para comunicarnos su vida divina, nos dé
también el don de su inmortalidad. El cual vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén.
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Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que con la venida de tu Hijo, luz
verdadera, has disipado las tinieblas del mundo, míranos con amor
y ayúdanos a celebrar con una vida renovada la gloria del
nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
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Oración sobre las Ofrendas

31 DE DICIEMBRE

Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos para esta
Eucaristía, en la que se hace presente tu Reino en el mundo, a fin
de que, al ofrecerte tus propios dones, podamos recibirte a ti
mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Navidad p. 18
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso que la gracia de estos
sacramentos fortalezca cada día más nuestra vida cristiana. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
30 DE DICIEMBRE
Sexto día dentro de la octava de Navidad
Si no hay ningún domingo dentro de la octava de Navidad, este día se celebra la
fiesta de la Sagrada Familia.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo en
nuestra carne mortal, nos libre de la antigua esclavitud a la que nos
sometió el pecado. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos
que, las realidades que creemos por la fe, las consigamos por este
sacramento celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Navidad p. 18

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que has querido que todo esfuerzo
humano por ir a tu encuentro tenga su origen y su plenitud en el
nacimiento de Cristo, concédenos contarnos siempre entre el
número de los que le siguen, pues en él está la salvación de todo el
género humano. Por nuestro Señor Jesucristo.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos
de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena
concordia con nuestro prójimo, concédenos poder tributarte con
estas ofrendas el culto que te es debido y estrechar los lazos de
caridad con nuestros hermanos, por la participación en este
sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Navidad p. 18
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que tu pueblo, Señor, experimente tu ayuda presente y futura a fin
de que, disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda
buscar con mayor confianza los bienes espirituales. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
1 de enero. Octava de Navidad

SANTA MARIA, MADRE DE DIOS
Canto de Entrada

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este
sacramento, concédenos obtener toda su eficacia para que así, la
recepción de este don tuyo, nos identifique más plenamente con tu
Hijo Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos.
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Séptimo día dentro de la octava de Navidad

Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Señor Dios, que por la fecunda entrega de santa María diste al
género humano el don de la salvación eterna, concédenos gozar de
la intercesión de aquélla por quien recibimos al autor de la vida,
Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo, en la unidad
del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
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Se recita el «Credo»

Prefacio: de Navidad p. 18, o de Epifanía p. 19

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión

Señor, tú que eres el origen de todos los bienes y quien los lleva a
su pleno desarrollo, concede a quienes celebramos en santa María,
Madre de Dios, las primicias de nuestra redención, alcanzar la
plenitud de sus frutos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso, que la gracia de estos
sacramentos fortalezca cada día más nuestra vida cristiana. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Navidad p. 18
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que estos sacramentos que hemos recibido con alegría,
sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de
proclamar a santa María como Madre de tu Hijo y Madre de la
Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
FERIAS DEL TIEMPO DE NAVIDAD
Desde el 2 de enero, hasta el sábado anterior a la fiesta del Bautismo del Señor

MARTES DEL TIEMPO DE NAVIDAD
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Antes de Epifanía:
Padre celestial, tú que por el nacimiento de tu Hijo quisiste que
fuera semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, concede
a cuantos en él hemos renacido a la vida nueva, vernos libres de
nuestras antiguas miserias. Por el mismo nuestro Señor Jesucristo.
Después de Epifanía:
Concédenos, Señor que tu Hijo, que quiso hacerse semejante a
nosotros para manifestarnos tu amor, nos vaya haciendo, cada día,
más semejantes a él, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

LUNES DEL TIEMPO DE NAVIDAD
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Antes de Epifanía:
Concede, Señor, a tu pueblo creer y proclamar con fe inquebrantable
que Cristo, verdadero Dios como tú, se hizo verdadero hombre
como nosotros en el seno de santa María, a fin de que, por este
misterio, nos veamos libres de los males de esta vida y alcancemos
la participación en tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.
Después de Epifanía:
Que el esplendor de tu gloria ilumine, Señor, nuestros corazones
para que, podamos experimentar la grandeza de tu presencia entre
nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas

Oración sobre las Ofrendas
Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos
que, las realidades que creemos por la fe, las consigamos por este
sacramento divino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Navidad p. 18, o de Epifanía p. 19
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este
sacramento, concédenos obtener toda su eficacia para que así, la
recepción de este don tuyo, nos identifique más plenamente con tu
Hijo Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos.

Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos para esta
Eucaristía, a fin de que, al ofrecerte tus propios dones, podamos
recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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MIÉRCOLES DEL TIEMPO DE NAVIDAD
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Antes de Epifanía:
Concédenos, Dios todopoderoso, que el salvador, venido del cielo
como luz nueva para redimir al mundo, ilumine nuestros corazones
y los renueve continuamente. Por nuestro Señor Jesucristo.
Después de Epifanía:
Señor, Dios nuestro, luz del mundo, concede una paz estable a
todos los pueblos de la tierra, y haz que aquella luz resplandeciente
que condujo a los Magos al conocimiento de tu Hijo, ilumine
también nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos
de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena
concordia con nuestro prójimo, concédenos poder tributarte con
estas ofrendas el culto que te es debido y estrechar los lazos de
caridad con nuestros hermanos, por la participación en este
sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Navidad p. 18, o de Epifanía p. 19
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que tu pueblo, Señor, experimente tu ayuda a fin de que,
disfrutando de los bienes terrenos necesarios pueda buscar con
mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
JUEVES DEL TIEMPO DE NAVIDAD
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Antes de Epifanía:
Señor, Dios nuestro, que iniciaste admirablemente la obra de la
redención con el nacimiento de tu Hijo, fortalece en nosotros la fe,
para que siguiendo sus enseñanzas, podamos participar de la
prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Después de Epifanía:
Señor, Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la
luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu
pueblo descubra plenamente el misterio de Cristo, su redentor,
para que, en virtud de este misterio, llegue a gozar de aquella luz
que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, las ofrendas, que te presentamos para esta
Eucaristía, a fin de que, al ofrecerte tus propios dones, podamos
recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Navidad p. 18, o de Epifanía p. 19
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso, que la gracia de estos sacramentos
fortalezca cada día más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
VIERNES DEL TIEMPO DE NAVIDAD
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Antes de Epifanía:
Ilumina, Señor, a tus hijos, y haz arder nuestros corazones con el
esplendor de tu gloria, para que conozcamos cada vez más a
nuestro salvador y podamos amarlo e imitarlo. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Después de Epifanía:
Concédenos, Dios todopoderoso, que el misterio del nacimiento del
salvador del mundo, manifestado a los Magos por medio de una
estrella, sea comprendido por nosotros cada vez con mayor
profundidad. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos
que, las realidades que creemos por la fe, las consigamos por este
sacramento divino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: de Navidad p. 18, o de Epifanía p. 19

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este
sacramento, concédenos obtener toda su eficacia para que así, la
recepción de este don tuyo, nos identifique más plenamente con tu
Hijo Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos.
SÁBADO DEL TIEMPO DE NAVIDAD
Canto de Entrada

Se celebra el domingo comprendido entre el 2 y el 8 de enero.

Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Señor, Dios nuestro, que por medio de una estrella, diste a conocer
en este día, a todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo, concede a
los que ya te conocemos por la fe, contemplarte, cara a cara, la
hermosura de tu inmensa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración Colecta
Oremos:
Antes de Epifanía:
Dios todopoderoso y eterno que con la venida de tu Hijo has hecho
resplandecer sobre el mundo una luz nueva, concédenos, que así
como Jesucristo, al nacer de la santa María, ha querido compartir
nuestra condición humana, así también nosotros compartamos en
su Reino la gloria de su divinidad. Por nuestro Señor Jesucristo.

Se recita el «Credo»

Después de Epifanía:
Dios todopoderoso y eterno, que, por medio de tu Hijo, nos has
hecho renacer para ti, concédenos que tu gracia nos modele a
imagen de Jesucristo en quien nuestra naturaleza humana está
unida a la tuya. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que tu luz, Señor, nos guíe y nos acompañe siempre para que
comprendamos cada día más este sacramento en el que hemos
participado y podamos recibirlo con mayor amor. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

Oración sobre las Ofrendas
Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos
de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena
concordia con nuestro prójimo, concédenos poder tributarte con
estas ofrendas el culto que te es debido y estrechar los lazos de
caridad con nuestros hermanos, por la participación en este
sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Navidad p. 18, o de Epifanía p. 19
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que tu pueblo, Señor, experimente tu ayuda a fin de que,
disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con
mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia, que no consisten en oro,
incienso y mirra, sino en tu mismo Hijo, Jesucristo, que, bajo las
apariencias de pan y de vino, se ofrece en sacrificio y se nos da en
alimento. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Prefacio: de Epifanía p. 19

Domingo después del 6 de enero
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
Si el domingo después del 6 de enero es el 7 u 8, en él se celebra la Epifanía. En
este caso, la fiesta del Bautismo del Señor se traslada al lunes siguiente.

Canto de Entrada
Se recita o canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente que
Cristo era tu Hijo amado cuando fue bautizado en el Jordán y
descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos adoptivos,
renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles en el
cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Se recita el «Credo»

TIEMPO DE CUARESMA

Oración sobre las Ofrendas

MIÉRCOLES DE CENIZA

Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el
Bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel
mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los
pecados del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio:
En verdad es justo y necesario,’ nuestro deber y salvación +
darte gracias siempre y en todo lugar,*
Señor, Padre santo, ’ Dios todopoderoso y eterno.”

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Que el día de penitencia con el que iniciamos, Señor, esta
Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, para que
podamos vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
BENDICIÓN DE LA CENIZA
Después de la homilía, el sacerdote, de pie y con las manos juntas, dice:

Porque quisiste rodear’ el bautismo de tu Hijo en el Jordán’
de signos admirables +
para que, mediante aquella voz, venida del cielo, *
creyéramos que tu Verbo’ se encontraba presente en el mundo”
y por el Espíritu, ’ que descendió en forma de paloma, +
se manifestara que Cristo, tu Hijo, ’
era ungido con el óleo de la alegría*
y enviado a evangelizar a los pobres.”

Hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con
su gracia esta ceniza que, en señal de arrepentimiento, vamos a
imponer sobre nuestras cabezas.
Y después de un breve momento de oración en silencio, prosigue:

Por eso, unidos a los espíritus celestes +
te alabamos constantemente en la tierra *
proclamando tu gloria:”

Señor Dios, que te apiadas de quienes se humillan y concedes tu
paz a los que se arrepienten, escucha con bondad nuestras
súplicas y derrama la gracia + de tu bendición sobre estos siervos
tuyos que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas
cuaresmales puedan llegar, con corazón puro, a celebrar la Pascua
de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Oración después de la Comunión

R. Amén.

Oremos:
A cuantos hemos participado del Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así
podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

Y rocía la ceniza con agua bendita, sin decir nada.

Los días que van desde el lunes después de este domingo hasta el
martes antes de comenzar la Cuaresma, forman parte del tiempo
ordinario. Estos días, tanto en las misas de domingo como en las
de feria, se utilizan los textos del tiempo ordinario.

Mientras tanto, se entona un canto apropiado.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
En seguida, el sacerdote impone la ceniza a todos los presentes que se acercan a él, y
dice a cada uno, marcando la frente con una cruz:

Arrepiéntete y cree en el Evangelio.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio con el que iniciamos solemnemente
la Cuaresma, y concédenos que por medio de la caridad y la
penitencia, venzamos nuestro egoísmo y, libres de pecado,
podamos unirnos mejor a tu Hijo, que vive y reina por los siglos de
los siglos. Amén.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
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Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Que esta comunión abra, Señor, nuestro corazón a la justicia y a la
caridad, para que, convertidos por tu gracia, experimentemos la
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Señor, que el sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de
preparación para la Pascua nos haga agradables a tus ojos y más
generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

La bendición e imposición de la ceniza pueden hacerse también sin misa. En este
caso, conviene celebrar antes la liturgia de la Palabra, usando el canto de entrada, la
oración colecta y las lecturas con sus cánticos, como en la misa. Enseguida se tienen
la homilía y la bendición e imposición de la ceniza. La ceremonia se termina con la
oración de los fieles.

Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

JUEVES DESPUÉS DE CENIZA

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que nuestra participación en este sacramento nos libre, Señor, de
todas nuestras culpas y nos obtenga de tu misericordia la
conversión de nuestro espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Inspira, Señor, nuestras acciones y dirígelas con tu gracia, para
que todo cuanto emprendamos lo iniciemos en tu nombre y
podamos llevarlo a término por tu amor. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, con bondad estas ofrendas que te presentamos,
para que nos alcancen tu perdón, y den gloria a tu nombre. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos recibido en
esta comunión, sean para nosotros fuente de perdón, de santidad y
de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
VIERNES DESPUÉS DE CENIZA

SÁBADO DESPUES DE CENIZA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios eterno y todopoderoso, mira compasivo nuestra debilidad, y
extiende tu mano para protegernos. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que este sacrificio de reconciliación y de alabanza que vamos a
ofrecerte, nos purifique, Señor y nos renueve, para que todos
nuestros pensamientos y acciones se apeguen a tu voluntad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que este sacramento que hemos recibido, y que es fuente de
vida para tu Iglesia, sea para nosotros prenda segura de salvación
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor, tu gracia durante estos días de penitencia
cuaresmal, para que a nuestras prácticas externas corresponda
una verdadera renovación del espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo.
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I DOMINGO DE CUARESMA

Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

No se recita ni se canta «Gloria»

Oremos:
Concédenos, Señor, encontrar en esta comunión fuerza para el
cuerpo y para el espíritu a fin de que, renovados completamente,
podamos participar de la plenitud de tu redención. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas anuales propias
de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de
Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

MARTES – PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada

Se recita el «Credo»

Oración Colecta

Oración sobre las Ofrendas
Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte, nos
dispongan convenientemente para el santo tiempo de la Cuaresma,
que estamos iniciando. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oremos:
Mira, Señor, con misericordia a tu pueblo que en estos días de
Cuaresma se renueva a través de la oración, y haz que te
agrademos con nuestro obrar. Por nuestro Señor Jesucristo.

Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente
la esperanza, refuerce la caridad, y nos enseñe a sentir hambre de
Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que
proceda de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Acepta, Señor y creador todopoderoso, los dones que hemos
recibido de tu generosidad y convierte el pan y el vino que nos has
dado para nuestra vida cotidiana en sacramento de salvación
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta Eucaristía nos ayude, Señor, a moderar las pasiones y los
deseos terrenos y a buscar la justicia de tu Reino. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

LUNES – PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Conviértenos a ti, Dios salvador nuestro, y ayúdanos a progresar
en el conocimiento de tu palabra para que esta Cuaresma nos sea
provechosa. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que estas ofrendas que te presentamos como signo de nuestra
entrega a ti, santifiquen, Señor, con tu gracia, nuestra vida y nos
obtengan el perdón de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

MIÉRCOLES – PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, que con fervor desea
entregarse más a ti y concédele que la práctica de las buenas obras
renueve su vida, ya que te quiere agradar en todo momento. Por
nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas
Te presentamos, Señor, este pan y este vino que tú mismo nos has
dado para que te los ofreciéramos, a fin de que, al convertirlos en el
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos obtengan la salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión

VIERNES – PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor, prepararnos interiormente a la celebración de la
Pascua, a través de la oración y de su generosidad, compartiendo
con los más pobres y necesitados. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Tú Señor, que no cesas de invitarnos a tu mesa, concédenos que la
recepción de este sacramento sea para nosotros fuente de vida
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Acepta, Señor, estas ofrendas por medio de las cuales has querido
misericordiosamente devolvernos tu amistad y darnos la salvación
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES – PRIMERA SEMANA DE CUARESMA

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la recepción de tu sacramento nos renueve, Señor, y,
purificados de toda maldad, nos haga participar de los bienes de la
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Puesto que sin ti nada podemos, concédenos, Señor, luz para
distinguir siempre el bien y valor para ponerlo en práctica, a fin de
que podamos vivir según tu voluntad. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta Señor, las ofrendas y súplicas que te presentamos, y
convierte a ti nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Señor Dios nuestro, que el sacramento que nos has
dado como ayuda para nuestra salvación, nos sirva de auxilio tanto
para esta vida como para la futura. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

SÁBADO – PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor y Padre eterno, haz que se conviertan a ti nuestros
corazones a fin de que, viviendo consagrados enteramente a tu
servicio, te busquemos siempre a ti y nos dediquemos a la práctica
de las obras de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que la celebración de este sacramento nos purifique, Señor, de
nuestras faltas y nos haga dignos de participar de tu Eucaristía. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Ayuda, Señor y reconforta siempre a estos hijos tuyos, a quienes
has iluminado con tu palabra y alimentado con tu sacramento. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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II DOMINGO DE CUARESMA
No se recita ni se canta «Gloria»

Oración sobre las Ofrendas
Recibe, Señor, favorablemente nuestras ofrendas, y tú que nos
concedes participar en esta Eucaristía, líbranos de las seducciones
del pecado. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración Colecta

Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

Oremos:
Señor, Padre santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo,
alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro
espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu
gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y
reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que esta comunión nos purifique de toda culpa y nos haga
partícipes de las alegrías del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Se recita el «Credo»

Oración Colecta
Oremos:
Señor, vela con amor constante sobre tu Iglesia y ya que sin ti no
puede sostenerse lo que se fundamenta en la debilidad humana,
protégela en los peligros y guíala a la salvación eterna. Por nuestro
Señor Jesucristo.

Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas
Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros
pecados y nos santifique en el cuerpo y en el espíritu para que
podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el
Cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya, desde este
mundo, de los bienes eternos de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
LUNES – SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tu que para nuestro progreso espiritual nos mandas
dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad, ayúdanos a huir de
todo pecado y a entregarnos, con amor filial, al cumplimiento de
tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo.
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MARTES – SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas
Que este sacrificio que vamos a ofrecerte, Señor, nos santifique,
nos sane de nuestro egoísmo y nos haga participes de los bienes
eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que esta comunión nos ayude a vivir más cristianamente y
nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
MIÉRCOLES – SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Conserva, Señor, a tu pueblo en el camino del bien que tú le has
señalado, y ayúdalo en sus necesidades para que, sin angustias,
pueda entregarse plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor
Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas

VIERNES – SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y por
este sacrificio espiritual, líbranos de la esclavitud del pecado. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que este sacramento que nos has dado, Señor, para hacernos
partícipes de tu misma vida, sea para nosotros una firme ayuda
para que tu gracia nos transforme. Por Jesucristo nuestro Señor.
JUEVES – SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Por tu misericordia, purifícanos, Señor, a fin de que podamos llegar
con un espíritu nuevo a las próximas fiestas de la Pascua. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que tu misericordia, Señor, nos ayude a celebrar esta Eucaristía
con fe y nos transforme por la fuerza de tu Espíritu. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la
han perdido, orienta hacia ti nuestros corazones y enciéndelos en
el fuego de tu Espíritu, para que permanezcamos firmes en la fe y
operantes en el amor fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que este sacramento que hemos recibido y nos hace participar de
la salvación eterna, nos dé fuerzas, Señor, para vivir según tus
mandamientos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SÁBADO – SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

Se recita el «Credo»

Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta
Oremos:
Tú, Señor, que por medio de los sacramentos nos haces partícipes,
ya desde este mundo, de los bienes celestiales, dirige nuestra vida
y condúcenos a la luz donde habitas. Por nuestro Señor Jesucristo.

Por este sacrificio eucarístico, santifícanos, Señor, para que las
prácticas cuaresmales sean signo de nuestra conversión interior.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la gracia que hemos recibido en este sacramento permanezca,
Señor, en nosotros y nos dé la capacidad de actuar según tu
voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.

Por medio de este sacrificio que vamos a ofrecerte, comunícanos,
Señor, los frutos de la redención y haznos partícipes de la vida
nueva de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la gracia de este sacramento llegue a lo más íntimo de nuestro
corazón y nos comunique su fuerza divina. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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III DOMINGO DE CUARESMA

MARTES – TERCERA SEMANA DE CUARESMA

Canto de Entrada
No se recita ni se canta «Gloria»

Canto de Entrada

Oración Colecta
Oremos:
Dios misericordioso, mira con bondad a quienes nos confesamos
pecadores y reconocemos nuestras miserias, y danos tu perdón y tu
amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu
perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos has alimentado con el pan de la vida eterna,
concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio
de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
LUNES – TERCERA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada

Oración Colecta
Oremos:
Que tu gracia, Señor, nos acompañe, para que nos impulse a
entregarnos a tu servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que este sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, de
nuestros pecados y nos obtenga la ayuda de tu gracia. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que nuestra participación en este misterio, renueve, Señor, toda
nuestra vida y nos alcance tu perdón y tu misericordia. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
MIÉRCOLES – TERCERA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada
Oración Colecta

Oración Colecta
Oremos:
Señor, que tu continua misericordia purifique a tu Iglesia y la
proteja; y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, dirígela
siempre con tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:
Te pedimos, Señor, que purificados por tu gracia y alimentados con
tu palabra, podamos entregarnos enteramente a tu servicio y
perseverar unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, esta ofrenda que te presentamos como signo de
nuestra entrega a ti y conviértela en el sacramento que nos da la
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Acepta Señor, las ofrendas y oraciones que te presentamos y
protege de todo mal a quienes celebramos tu Eucaristía. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

Oración después de la Comunión

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el sacramento que hemos recibido nos purifique, Señor, y nos
haga vivir en la comunión de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Santifícanos, Señor, con el pan de vida eterna que acabamos de
recibir para que, libres de nuestras faltas, podamos participar de tu
Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
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JUEVES – TERCERA SEMANA DE CUARESMA

SÁBADO – TERCERA SEMANA DE CUARESMA

Canto de Entrada

Canto de Entrada

Oración Colecta
Oremos:
Te pedimos, Señor, humildemente, que conforme se acerca la fiesta
de nuestra redención, crezca en nosotros el fervor para celebrar
santamente la Pascua de tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Oración Colecta

Oración sobre las Ofrendas
Preserva, Señor, a tu pueblo de toda maldad para que sus ofrendas
te sean agradables; no permitas que nos entreguemos a los falsos
placeres, para que podamos alcanzar la recompensa prometida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Concédenos, Señor, que celebrando con alegría esta Cuaresma, de
tal modo penetremos en el significado del misterio pascual, que
obtengamos la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Tú que nos purificas con tu gracia para que nos acerquemos
dignamente a tu Eucaristía, concédenos, Señor, celebrarla de tal
modo, que podamos rendirte una alabanza agradable. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que la gracia, que hemos recibido en este sacramento,
transforme, toda nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios de misericordia, que no cesas de alimentarnos con tu santa
Eucaristía, concédenos venerarla siempre con amor y recibirla con
fe profunda. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIERNES – TERCERA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada

IV DOMINGO DE CUARESMA

Oración Colecta
Oremos:
Infunde Señor, en nosotros tu gracia para que podamos dominar
nuestras pasiones y permanecer fieles a tu Palabra de vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, con benevolencia los dones que te presentamos; que
te sean agradables y se conviertan para nosotros en fuente de
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Cuaresma pp. 19-21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la fuerza de tu Espíritu vigorice, Señor, todo nuestro ser para
que podamos participar plenamente de la salvación, cuya prenda
hemos recibido en esta Eucaristía. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Canto de Entrada
No se recita ni se canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera
por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano prepararse con fe
viva y entrega generosa a celebrar las fiestas de la Pascua. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Oración sobre las Ofrendas
Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el
sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y
ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Pasión pp. 21-22
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios nuestro, luz que alumbra a cada ser humano, ilumina nuestros
corazones con el resplandor de tu gracia, para que nuestros
pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
LUNES – CUARTA SEMANA DE CUARESMA

MARTES – CUARTA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor, la gracia de perseverar en el fiel cumplimiento
de tu voluntad, para que tu pueblo santo aumente en número y
crezca en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio de reconciliación que vamos a ofrecerte,
perdona nuestros pecados y orienta hacia ti nuestros corazones.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pasión pp. 21-22

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta

Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso, que la frecuente participación en
tus sacramentos nos acerque cada vez más a ti, que eres el único
bien verdadero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Dios nuestro, que renuevas este mundo por medio de tus
sacramentos, concede a tu Iglesia aprovechar estos signos
misteriosos de tu presencia y asístela siempre en sus necesidades.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

MIÉRCOLES – CUARTA SEMANA DE CUARESMA

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Como fruto de este sacrificio que vamos a ofrecerte, líbranos,
Señor, de la esclavitud de nuestros vicios y danos fortaleza para
vivir de acuerdo con tu Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración Colecta

Prefacio: de Pasión pp. 21-22

Oremos:
Ilumina, Señor, el corazón de tus hijos, purificado por tu gracia y
concédenos manifestar en nuestra vida el deseo de servirte que
nos has inspirado. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Que esta santa comunión, Señor, renueve y santifique nuestra vida
y nos dé participación en los bienes eternos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Acepta, Señor, estos dones que has querido que te ofrezcamos
para alabanza tuya y salvación nuestra. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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Prefacio: de Pasión pp. 21-22
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Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Concédenos, Señor, que este sacramento que hemos recibido, nos
purifique y nos dé la fuerza para permanecer en tu amistad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Que tu ayuda, Padre misericordioso, nos haga dignos de
acercarnos a tu altar, a fin de que la frecuente participación en este
sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pasión pp. 21-22
Oración después de la Comunión

JUEVES – CUARTA SEMANA DE CUARESMA

Oremos:
Que la fuerza de este sacramento que nos une a ti, Señor, no nos
abandone nunca y aleje siempre de nosotros todo mal. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Asiste y protege siempre, Señor, a esta familia tuya, que ha puesto
en ti toda su esperanza, a fin de que purificados de nuestros
pecados, permanezcamos fieles a nuestro compromiso bautismal y
obtengamos la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo.

SÁBADO – CUARTA SEMANA DE CUARESMA
Canto de Entrada
Oración Colecta

Prefacio: de Pasión pp. 21-22

Oremos:
Señor, tú que nunca dejas de procurar nuestra salvación y en estos
días de Cuaresma nos otorgas gracias más abundantes, mira con
amor a esta familia tuya y concede tu auxilio protector a quienes se
preparan para el bautismo y a quienes hemos renacido ya a una
vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Por medio de este sacramento que ya desde ahora nos comunica tu
fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Dios eterno y todopoderoso, que por medio del sacramento del
bautismo haces renacer a quienes confiesan tu nombre, acepta
nuestros dones y plegarias para que, cuantos en ti esperan, puedan
ver realizados sus deseos y perdonadas sus culpas. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, con agrado el sacrificio que vamos a ofrecerte y
concédenos por él, la conversión de nuestra vida y la salvación del
mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Pasión pp. 21-22

VIERNES – CUARTA SEMANA DE CUARESMA

Oración después de la Comunión

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Perdona, Señor, nuestras culpas y que tu amor y tu bondad nos
libren del poder del pecado, al que nos somete nuestra debilidad.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oremos:
Señor, tú que nos has hecho partícipes del Cuerpo y la Sangre de
tu Hijo, concédenos participar también de su vida divina. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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Se reúnen en un lugar conveniente, fuera del Templo. El sacerdote se reviste con
estola y capa pluvial roja o, en su defecto, con capa pluvial de otro color o simplemente
con el alba y la estola.

«¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en el nombre del
Señor! ¡Hosanna en lo más alto de los cielos!»
Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y
preguntaban: «¿Quién es éste?» Y la muchedumbre respondía: «¡Este
es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea!» Palabra del Señor.

El celebrante hace el siguiente saludo:

Año B: (Mc 11, 1-10)

Queridos hermanos y hermanas: Desde el principio de la Cuaresma
nos venimos preparando a través de la oración y de la caridad.
Hoy, cercana ya la noche de Pascua, en comunión con toda la
Iglesia, nos reunimos para iniciar la celebración de los misterios de
la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Acompañemos con fe y
devoción a nuestro Salvador en su entrada a la ciudad santa, para
que participando de su cruz, por su gracia, compartamos también
su Resurrección.

Lectura del Evangelio según san Marcos.
Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania,
al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos
diciéndoles: «Vayan a ese pueblo que ven enfrente; apenas entren
encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado
todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta: ¿Por qué
hacen eso?, contesten: El Señor lo necesita, pero se lo va a devolver
aquí mismo.»
Se fueron y encontraron en la calle al burro, amarrado delante de una
puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: «¿Por
qué sueltan ese burro?» Ellos les contestaron lo que les había dicho
Jesús, y se lo permitieron.
Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó
en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino,
mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los
que iban delante como los que seguían a Jesús, gritaban: «¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Ahí viene el bendito reino
de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!» Palabra del Señor.

DOMINGO DE RAMOS
Procesión con los Ramos

Luego se hace la oración sobre los Ramos:

Oremos: Dios todopoderoso y eterno, dígnate bendecir † estos
ramos y, a cuantos acompañamos jubilosos a Cristo, nuestro rey y
Señor, concédenos vivir contigo en la Jerusalén del cielo. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En silencio, rocía con agua bendita los ramos
Después se proclama el Evangelio de la entrada del Señor.

Año A: (Mt 21, 1-11)
Lectura del Evangelio según san Mateo.
Estaban ya cerca de Jerusalén. Cuando llegaron a Betfagé, junto al
monte de los Olivos. Jesús envió a dos discípulos con esta misión:
«Vayan al pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una burra
atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice
algo, contéstenle: El Señor los necesita, y los devolverá cuanto antes.»
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: Digan a la
hija de Sión: «Mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en
una burra, un animal de carga.»
Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le
trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él
se sentó encima.
Había muchísima gente; extendían sus mantos en el camino, o bien
cortaban ramas de árboles, con las que cubrían el suelo. Y el gentío que
iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar:
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O bien: (Jn 12, 12-16)
Lectura del Evangelio según san Juan.
Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se
enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron
ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: «¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito sea el Rey de
Israel!»
Jesús encontró un burrito y se montó en él, según dice la Escritura: No
temas, ciudad de Sión, mira que viene tu Rey montado en un burrito.
Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero
cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito
para él y que lo habían hecho para él. Palabra del Señor.
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Año C: (Lc 19, 28-40)

Oración sobre las Ofrendas

Lectura del Evangelio según san Lucas.
Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén.
Cuando se acercaban a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de
los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: «Vayan al
pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no
ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si
alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo
necesita.»
Fueron los dos discípulos y hallaron todo tal como Jesús les había
dicho. Mientras soltaban el burrito llegaron los dueños y les preguntaron:
«¿Por qué desatan ese burrito?» Contestaron: «El Señor lo necesita.»
Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que
Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a
medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los
Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos,
con gran alegría, por todos los milagros que habían visto. Decían:
«¡Bendito el que viene como Rey, en el nombre del Señor! ¡Paz en el
cielo y gloria en lo más alto de los cielos!»
Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús:
«Maestro, reprende a tus discípulos.» Pero él contestó: «Yo les aseguro
que si ellos se callan, gritarán las piedras.» Palabra del Señor.

Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que
vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el
perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Al final puede hacerse una breve reflexión sobre el sentido de la celebración.
Seguidamente inicia la procesión de ramos hacia el templo. Durante el trayecto se
entonan cantos en los que se reconozca a Cristo como Señor.
Al llegar al templo, el sacerdote se reviste con los ornamentos propios para la
Eucaristía y prosigue la celebración a partir de la Oración Colecta.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, y por medio de la
muerte de tu Hijo nos das la confianza de alcanzar lo que la fe nos
promete, concédenos, Señor, llegar, por medio de su resurrección,
a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
LUNES DE LA SEMANA SANTA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor, nueva fuerza para no sucumbir a nuestras
humanas debilidades, por los méritos de la pasión de tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por
los siglos de los siglos. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que has querido entregarnos como
ejemplo de humildad a Cristo, nuestro salvador, hecho hombre y
clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su
pasión, para participar con él, de su gloriosa resurrección. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Prefacio: de Pasión pp. 21-22

Mira, Señor, con bondad, este sacrificio que tú instituiste
misericordiosamente para hacernos partícipes de tu vida, y hazlo
producir en nosotros abundantes frutos de salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pasión pp. 21-22
Oración después de la Comunión
Oremos:
Quédate, Señor, con nosotros y protege con tu amor nuestros
corazones santificados por esta Eucaristía, para que podamos
conservar siempre las gracias que hemos recibido de tu
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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MARTES DE LA SEMANA SANTA
Canto de Entrada

JUEVES SANTO
MISA CRISMAL

Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a celebrar los misterios de
la pasión del Señor con tal fe y arrepentimiento, que alcancemos tu
perdón. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, el pan y el vino que te presentamos, y concede a
cuantos quieres hacernos partícipes del Cuerpo y de la Sangre de tu
Hijo, participar de la vida de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pasión pp. 21-22
Oración después de la Comunión
Oremos:
Por medio de este sacramento, que nos comunica tu fuerza,
concédenos, Padre misericordioso, participar, desde ahora, de la
vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

La bendición del óleo de los enfermos, del óleo de los catecúmenos y la consagración
del crisma, ordinariamente la hace el obispo, en la misa que se celebra por la mañana.
Pero si la reunión de los ministros ordenados y el pueblo con el obispo resulta muy
difícil en este día, la bendición puede anticiparse a otro día, siempre cercano a la
Pascua, en el que se utilizará también el formulario de esta misa.
Esta misa, que el obispo concelebra con su presbiterio, debe manifestar la comunión
de los presbíteros con el obispo. Es importante que todos tomen parte en ella.
En la homilía, el obispo debe exhortar a sus presbíteros a guardar la fidelidad en su
ministerio e invitarlos a renovar públicamente sus promesas sacerdotales.

Se dice Gloria.
Oración colecta
Oremos:
Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo
Mesías y Señor y, a nosotros, miembros de su cuerpo, nos haces
partícipes de su misma unción; ayúdanos a ser en el mundo
testigos fieles de la redención que, por el misterio de la cruz,
realizaste para toda la humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo.

MIÉRCOLES DE LA SEMANA SANTA
Canto de Entrada

Renovación de las promesas sacerdotales

Oración Colecta
Oremos:
Padre misericordioso que para librarnos del poder del enemigo,
quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz,
concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro
Señor Jesucristo.

O/:
Queridos hermanos: En esta conmemoración anual del día en
que Cristo confirió el sacramento del ministerio ordenado a los
apóstoles y a nosotros, ¿quieren renovar las promesas que
hicieron un día ante la Iglesia?

Acabada la homilía, el obispo dialoga con los presbíteros con estas o semejantes palabras:

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concédenos la
gracia de traducir en una vida de amor y de obediencia a tu
voluntad, el misterio de la pasión de tu Hijo, que estamos
celebrando. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pasión pp. 21-22

Los presbíteros, conjuntamente, responden a la vez:

Ps/:

Sí, quiero.

O/:

¿Quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarse con
él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa
de cumplir los sagrados deberes que, por amor a Cristo,
aceptaron el día de su ordenación, para servicio de la Iglesia?
Sí, quiero.

Ps/:
O/:

Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Señor, Dios nuestro, creer profundamente que por la
muerte de tu Hijo, padecida en el Calvario y actualizada en cada
Eucaristía, tú nos das la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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¿Desean permanecer como fieles dispensadores de los
misterios de Dios en la celebración eucarística y en las
demás acciones litúrgicas, y desempeñar fielmente el
ministerio de la predicación como seguidores de Cristo,
cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino
movidos únicamente por el celo por el Pueblo de Dios?
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Ps/:

Sí, quiero.

Prefacio: de las Ordenaciones I p. 35

Seguidamente, dirigiéndose al pueblo, el obispo prosigue:

BENDICIÓN DEL ÓLEO DE LOS ENFERMOS

O/:

Antes de que el obispo diga la doxología: «Por Cristo, con él y en él», el que llevó la
vasija del óleo de los enfermos, la lleva cerca del altar y la sostiene delante del obispo,
mientras bendice el óleo de los enfermos, diciendo esta oración, imponiendo las manos
sobre la vasija:

T/:
O/:

T/:
O/:
T/:

Y ahora ustedes, hermanos muy queridos, oren por sus presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre
ellos sus bendiciones: que sean ministros fieles de Cristo
sumo sacerdote, y los conduzcan a él, única fuente de
salvación.
Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos.
Oren también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen, cada vez
más viva y perfecta, de Cristo sacerdote, buen pastor,
maestro y siervo de todos.
Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos.
El Señor nos guarde en su caridad y nos haga participar a
todos, pastores y pueblo santo, de la vida eterna.
Amén.

Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las
dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo: escucha con amor
la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo
Consolador sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde
del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo,
enriquece con tu bendición + este óleo para que cuantos sean
ungidos con él, sean sanados en su cuerpo y en su espíritu, sientan
tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y
dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros
óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.

No se dice Credo ni oración de los fieles

Acabada la bendición, la vasija del óleo de los enfermos se lleva de nuevo a su lugar, y
la misa prosigue hasta después de la comunión.

PROCESIÓN DE LAS OFRENDAS

Oración después de la comunión

Después de la renovación de las promesas sacerdotales, los diáconos y ministros
designados para llevar los óleos, así como los fíeles que han de presentar sobre el
altar el pan, el vino y el agua, van en su busca, y se los presentan al Obispo
trayéndolos en procesión, mientras se entona un canto apropiado. Se presenta
sucesivamente al Obispo el óleo para el santo crisma, el óleo de los enfermos y el de
los catecúmenos.
La bendición de los óleos y la consagración del crisma tienen lugar al final de la
Plegaria eucarística para el óleo de los enfermos, y después de la comunión los
restantes.
Cuando llegan al altar o a la sede, el obispo recibe los dones. El diácono que lleva la
vasija para el Santo Crisma se la presenta al obispo, diciendo en voz alta: Óleo para el
santo crisma; el obispo la recibe y se la entrega a uno de los diáconos que le ayudan,
el cual la coloca sobre la mesa que se ha preparado. Lo mismo hacen los que llevan
las vasijas para el óleo de los enfermos y de los catecúmenos. El primero dice: Óleo de
los enfermos; el otro: Óleo de los catecúmenos. El obispo recibe ambas vasijas, y los
ministros las colocan sobre la mesa que se ha preparado. La misa se desarrolla como
en el rito de la concelebración, hasta el final de la plegaria eucarística.

Concédenos, Dios todopoderoso, que quienes hemos participado
en tus sacramentos manifestemos en el mundo la presencia de
Jesucristo. Que vive y reina.

Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor que la eficacia de este sacrificio nos purifique
del antiguo pecado, acreciente en nosotros la vida nueva y nos
otorgue la plena salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
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BENDICIÓN DEL ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS
Dicha la oración después de la comunión los ministros colocan las vasijas con los
óleos que se han de bendecir sobre una mesa que se ha dispuesto oportunamente en
medio del presbiterio. El obispo, teniendo a ambos lados suyos a los presbíteros
concelebrantes, que forman un semicírculo, y a los otros ministros detrás de él,
procede a la bendición del óleo de los catecúmenos y a la consagración del crisma.
Estando todo dispuesto, el obispo, de pie y cara al pueblo, imponiendo las manos, dice
la siguiente oración:

Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite
un símbolo de vigor, derrama tu Espíritu Santo sobre este óleo, y
dígnate bendecirlo + para que los catecúmenos que han de ser
ungidos con él, reciban la fortaleza, la sabiduría y la valentía en el
combate de la fe; de manera que viviendo según el evangelio de
Cristo, den testimonio de la presencia de tu Reino, y gocen de la
alegría de vivir como hijos tuyos y de formar parte de la Iglesia. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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CONSAGRACIÓN DEL CRISMA
Seguidamente el obispo derrama los aromas sobre el óleo y hace el crisma en silencio,
a no ser que ya estuviese preparado de antemano. Una vez hecho esto, dice la
siguiente invitación a orar:

Hermanos: pidamos a Dios Padre todopoderoso que se digne
bendecir y santificar este ungüento para que aquellos, cuyos
cuerpos van a ser ungidos con él, sientan interiormente la unción
del Espíritu, Santo, participando de los frutos de la redención.
Entonces el obispo, oportunamente, sopla sobre la boca de la vasija del crisma, y con
las manos extendidas dice la siguiente oración de consagración:

Señor, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual:
recibe complacido la acción de gracias que gozosamente, por
nuestro medio, te dirige la Iglesia.
Al principio del mundo, tú mandaste que de la tierra brotasen
árboles que dieran fruto, y entre ellos, el olivo que ahora nos
suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma.
Cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la
tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo
de olivo la restauración de la paz entre los humanos.
David, en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los
sacramentos que tu amor instituiría en favor de la humanidad, nos
invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría.
Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su
plenitud: después que el agua bautismal lava los pecados, el óleo
santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros
rostros.
Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que, tras purificar
en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la
unción de este óleo.
Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro
Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán,
recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz
declarando que él era tu Hijo, el Amado, en quien te complacías
plenamente.
De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo
cuando dijo: «El Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo
entre todos tus compañeros».
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El obispo impone las manos sobre el óleo y los concelebrantes, en silencio, extienden
la mano derecha hacia el crisma, y la mantienen así hasta el final de la oración.

Por tanto, te pedimos, Señor, que mediante el poder de tu Espíritu
Santo hagas que esta mezcla de aceite y perfume sea para
nosotros instrumento y signo de tus + bendiciones; derrama sobre
nuestros hermanos, cuando sean ungidos con este crisma, la
abundancia de los dones del Espíritu Santo, y que los lugares y
objetos consagrados por este óleo sean para tu pueblo motivo de
santificación. Pero ante todo, Señor, te suplicamos que por medio
del sacramento de la confirmación hagas crecer a tu Iglesia en el
número y santidad de sus hijos, hasta que, según la medida de
Cristo, alcance aquella plenitud en la que tú, en el esplendor de tu
gloria, junto con tu Hijo y en la unidad del Espíritu Santo, lo serás
todo en todos por los siglos de los siglos. Amén.
Se concluye la celebración con la bendición final y la procesión de salida.
Los óleos bendecidos son llevados por sus ministros después de la cruz.
Se entona el canto de salida.

MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR
Canto de Entrada
Se canta «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella Cena en la
cual tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a la
Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, sacramento de su amor,
concédenos alcanzar por la participación en este sacramento, la
plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Lavatorio de los pies
Las personas designadas para el rito van, acompañados por los ministros, a ocupar los
asientos preparados para ellos en un lugar visible.
El celebrante, si es necesario, se quita la casulla, se acerca a cada una de las
personas designadas y, con la ayuda de los ministros, les lava los pies y se los seca.
Una vez terminado el lavatorio, se continúa con la celebración eucarística a partir de la
oración de los fieles.
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Oración sobre las Ofrendas
Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía,
porque cada vez que celebramos el memorial de la muerte de tu
Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de la Eucaristía p. 34
Oración después de la Comunión

Posteriormente se prosigue haciendo la siguiente oración universal (la introducción la
lee el diácono o un lector, la oración el sacerdote o quien preside la celebración):

– Por la Santa Iglesia:
D/L: Oremos, hermanos y hermanas, por la santa Iglesia de Dios,
para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en
todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a
Dios Padre todopoderoso.

Oremos:
Señor, tú que nos permites disfrutar en esta vida de la Cena
instituida por tu Hijo, concédenos participar también del banquete
celestial en tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

C/:

Traslación del Santísimo Sacramento

– Por el Obispo de Roma:

Dicha la oración después de la Comunión, el sacerdote, de pie ante el altar, pone
incienso en el incensario y, arrodillado, inciensa tres veces al Santísimo Sacramento.
Enseguida recibe el paño de hombros, toma en sus manos el copón y lo cubre con las
extremidades del paño.
Se forma entonces la procesión para llevar al Santísimo Sacramento a través del
templo, hasta el sitio donde se le va a guardar.

D/L: Oremos por el Sucesor de Pedro, para que Dios nuestro
Señor, que lo eligió para presidir en la caridad, lo asista y
proteja para que promueva la unidad entre los cristianos.
C/:

VIERNES SANTO
de la Pasión del Señor
Hoy no se celebra la Misa, sino solamente los Oficios especiales. Por eso la celebración
sigue un orden diferente. Normalmente la celebración se hace por la tarde. Se entra
en silencio y lo primero que se hace es la siguiente oración:

PRIMERA PARTE:
LITURGIA DE LA PALABRA Y ORACIÓN UNIVERSAL

Dios todopoderoso y eterno, cuya providencia gobierna
todas las cosas: atiende nuestras súplicas y haz que el
obispo de Roma, redescubriendo el ministerio confiado al
apóstol Pedro, se convierta en signo y vínculo de unidad
entre todos los cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

– Por el pueblo de Dios y sus ministros:
D/L: Oremos también por los obispos, presbíteros, diáconos, y
por todos los miembros del pueblo Santo de Dios.
C/:

¡Oh Dios!, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su
pasión ha destruido la muerte, que, como consecuencia del antiguo
pecado, a todos los humanos alcanza. Concédenos hacernos
semejantes a él. De este modo, los que hemos llevado grabada, por
exigencia de la naturaleza humana, la imagen de Adán, el humano
terreno, llevaremos grabada en adelante, por la acción
santificadora de tu gracia, la imagen de Jesucristo, el humano
celestial. Él que vive y reina, por lo siglos de los siglos. Amén.

Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria
a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu
Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe
inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y
gobiernas a toda tu Iglesia; escucha nuestras súplicas y
concédenos tu gracia para que todos, según nuestra
vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

– Por los catecúmenos:
D/L: Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro
Señor les ilumine interiormente y les comunique su amor; y
para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus
pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro.

Terminada la oración, se pasa inmediatamente a la Liturgia de la Palabra, la cual
termina con una homilía.
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C/:

Dios todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos
hijos a tu Iglesia; aumenta en los catecúmenos el conocimiento
de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida
nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

– Por la unidad de los cristianos:

– Por los que no creen en Dios:
D/L: Oremos también por los que no admiten a Dios, para que
obren siempre con bondad y rectitud y puedan alcanzar el
premio de llegar a él.
C/:

D/L: Oremos también por todos los hermanos que creen en
Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir
sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para
siempre en un solo rebaño.
C/:

Dios todopoderoso y eterno, que reúnes a los que están
dispersos y los mantienes en la unidad; mira con amor a
todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados
por un solo bautismo formen una sola familia unida por el
amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

– Por los gobernantes:
D/L: Oremos también por los gobernantes de todas las naciones,
para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que
promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad.
C/:

– Por el pueblo de Israel:
D/L: Oremos también por el pueblo de Israel, al que Dios habló
por medio de los profetas, para que el Señor le conceda
progresar continuamente en el amor a su nombre y en la
fidelidad a su alianza.
C/:

Dios todopoderoso y eterno, que prometiste llenar de
bendiciones a Abrahán y su descendencia; escucha las
súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva
alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

– Por los que no creen en Cristo:
D/L: Oremos también por los que no creen en Cristo, para que,
iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino
de la salvación.
C/:
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Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos está mover el
corazón de los humanos y defender los derechos de los
pueblos; asiste a los que gobiernan para que, con tu ayuda,
promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y
una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

– Por los que se encuentran en alguna tribulación:
D/L: Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso por todos los
que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para
que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen
hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los
encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y
desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los
moribundos.
C/:

Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en
Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la
verdad; y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el
amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al
mundo testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
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Dios todopoderoso y eterno, que creaste a los seres
humanos para que te busquen, y, sólo al encontrarte hallen
descanso; concédenos que, en medio de las adversidades de
este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y
estimulados por el testimonio de nuestra vida tengan por fin
la alegría de reconocerte como único Dios y Padre de todos
los humanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los que lloran y
fuerza de los que sufren; lleguen hasta ti las súplicas de
quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus
adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
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SEGUNDA PARTE: VENERACIÓN DE LA CRUZ

Y, a nosotros pecadores, absueltos de condena y reprobación,
presérvanos del mal y consérvanos en tu amor para que,
liberados, por tu ternura y tu compasión,
de toda angustia y tentación;
vigilantes reconozcamos cada día, tu gloriosa manifestación.

Después de la oración universal, se pasa a venerar la cruz.
Se procede de la siguiente manera:
Se muestra tres veces la cruz y al mostrarla se canta o se dice la siguiente frase:

C/: «Miren el árbol de la cruz, del cual estuvo colgada la salvación».

Junta las manos.

Todos responden:
R. «Vengan a venerarlo».

Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas, por los siglos de los
siglos.

Después todos los participantes pasan a besar la cruz, en señal de veneración.

El pueblo responde:

R:/

TERCERA PARTE: RITO DE LA COMUNIÓN
Se extiende un mantel sobre el altar y se pone sobre él un corporal y el libro.
Enseguida el diácono o un ministro, trae el Santísimo Sacramento del monumento,
directamente al altar, mientras todos permanecen de pie y en silencio. Dos acólitos,
con candelabros encendidos, acompañan al Santísimo Sacramento y depositan luego
los candelabros a los lados del altar o sobre él.
Después de que se ha depositado el Santísimo Sacramento sobre el altar y ha
descubierto el copón, se acerca el sacerdote y, previa reverencia, sube al altar. Ahí,
teniendo las manos juntas, dice con voz clara:

El sacerdote seguidamente extiende las manos y dice:

C:/

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.

R:/

Y con tu espíritu.

A continuación el celebrante, con las manos juntas, dice:

C:/

Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
concédenos que la comunión en tu Cuerpo y en tu Sangre,
nos libre de todo pecado, nos dé fortaleza para cumplir
siempre tu voluntad y nos alcance un corazón sencillo y una
mirada limpia, para reconocer la presencia de tu Reino en
cada persona y en toda la creación.

El celebrante hace una reverencia profunda, toma el pan consagrado y lo muestra al
pueblo, diciendo:

C:/

He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados al banquete del Señor.

Y, juntamente con el pueblo, añade:

T/.

Todos concluyen la oración, aclamando, con las manos elevadas:

T:/

La paz del Señor esté siempre con ustedes.

El pueblo responde:

Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina
enseñanza, con confianza decimos:
T/.

Amén.

Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por
siempre, Señor.

Señor, no soy digno de que vengas a mí,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Y comulga el Cuerpo. Comienza el canto de comunión.

Después el celebrante principal, con las manos extendidas, dice en voz alta:

Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y les presenta el pan
consagrado, que sostiene un poco elevado, diciendo a cada uno de ellos:

C:/

C:/

Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles:
"La paz les dejo, mi paz les doy".
Que tu Iglesia alcance esa paz y la unidad.

El que va a comulgar responde:

R:/
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El Cuerpo de Cristo.
Amén.
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Terminada la comunión, se reservan las hostias que han quedado y se termina con la
siguiente oración:

TIEMPO PASCUAL
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
En la noche santa

Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que nos has redimido con la gloriosa
muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra
participación en este sacramento prosigue en nosotros la obra de
tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
Como despedida, el sacerdote, de pie y vuelto hacia el pueblo, extendiendo las manos
sobre él, dice la siguiente oración:

VIGILIA PASCUAL
La celebración de la Vigilia Pascual, es la más importante de todas las celebraciones
cristianas, porque conmemora la resurrección de Jesucristo. Consta de varias partes:
- La bendición del fuego nuevo, encendida del cirio y proclamación de la Resurrección.
- Las lecturas del Antiguo Testamento, recordando la Pascua.
- Las lecturas del Nuevo Testamento.
- La Liturgia Bautismal o, por lo menos, la bendición del agua y la renovación de las
promesas bautismales.
- La celebración de la Liturgia Eucarística.

PRIMERA PARTE:
BENDICIÓN DEL FUEGO Y ANUNCIO DE LA RESURRECCIÓN.

Oración sobre el pueblo
Envía Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han
conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él;
concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y hazlos
partícipes de la eterna salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Se apagan las luces de la iglesia. En un lugar adecuado fuera del templo, se enciende
el fuego.
Se hace el siguiente saludo.

C/:

Hermanos: en esta noche santa, en que nuestro Señor
Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a
todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan
para velar en oración. Si conmemoramos la Pascua del
Señor, escuchando su palabra y participando en sus
sacramentos, sabemos que también compartiremos su
triunfo sobre la muerte y viviremos siempre con él, en Dios.

C/:

Oremos: Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has
comunicado el fuego de tu luz: bendice † este fuego, y
concédenos que la celebración de las fiestas pascuales
encienda en nosotros la luz de la vida nueva y nos haga
partícipes de la gloria de tu Reino. Amén.

R. Amén.
Luego se sale en silencio del templo.

Bendecido el nuevo fuego, el diácono o un servidor lleva el cirio pascual ante el
celebrante, y éste con un punzón graba la cruz en el mismo cirio. Después hace sobre
él la letra griega alfa, y debajo la letra omega, y entre los brazos de la cruz los números
que expresan el año en curso, mientras dice:

Cristo ayer y hoy. (Traza la línea vertical.)
Principio y fin. (Traza la línea horizontal.)
Alfa. (Traza la letra alfa arriba de la línea vertical.)
Y omega. (Traza la letra omega debajo de la línea vertical.)
Suyo es el tiempo. (Traza el número “2” en el ángulo superior izquierdo de la cruz.)
Y la eternidad. (Traza el número “0” el ángulo superior derecho.)
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A él la gloria y el poder. (Traza número que corresponde a la década en
el ángulo inferior izquierdo.)
Por los siglos de los siglos. Amén. (Traza el número que corresponde
al año en el ángulo inferior derecho.)
Seguidamente, del fuego nuevo se enciende el cirio pascual, diciendo:

C/:

La luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas del
corazón y del espíritu.

Después se entra en procesión al Templo, el cirio lo lleva el que preside. Dice o canta
al inicio de la procesión, a la entrada al Tempo y al llegar al altar la frase:

D/C: Luz de Cristo.
Y todos responden:

R/:

Demos gracias a Dios.

En la entrada del templo todos encienden las velas que llevan, del cirio que se ha
bendecido y al llegar al altar, se prenden las luces del templo.
Después, desde el ambón, el diácono, el celebrante u otro ministro idóneo, hace la
proclamación de la Resurrección, recitando o cantando el Pregón Pascual:

C/.
R/.
C/.
R/.
C/.
R/.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

Esta es la noche’ en que, rotas las cadenas de la muerte, +
Cristo asciende victorioso del abismo. ”
¿De que nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? +
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! *
¡Qué incomparable ternura y caridad! ”
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo! +
Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de
Cristo. * ¡Feliz la culpa que mereció tal redentor! ”
¡Qué noche tan dichosa! +
Sólo ella conoció el momento* que Cristo resucitó de entre los muertos. ”
Esta es la noche’ de la que estaba escrito: +
«Será la noche clara como el día, * la noche iluminada por mi gozo».”
Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados,’ lava las culpas, *
devuelve la inocencia a los caídos, ’ expulsa el odio, *
trae la concordia, ’ y doblega a los poderosos. ”
Amén.
SEGUNDA PARTE: LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Ex 14,15-31; 15,1
Al final de la lectura y el salmo, de pié, el celebrante hace la siguiente oración.

Oremos:
Tus antiguos prodigios se renuevan, Señor, también en nuestros
tiempos, pues lo que tu poder hizo con las aguas para librar un
solo pueblo de la esclavitud del faraón, lo repites ahora por medio
del agua del bautismo, para salvar a todas las naciones. Concede a
los humanos del mundo entero contarse entre los hijos de Abrahán
y participar de la dignidad del pueblo elegido. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

En verdad es justo y necesario, ’
aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón +
a Dios invisible, el Padre todopoderoso, *
y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ”
Porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre’ la deuda de Adán+
y, derramando su sangre, *
canceló la condena del antiguo pecado. ”
Porque éstas son las fiestas de Pascua, +
en las que se inmola el verdadero Cordero, *
cuya sangre consagra la vida de los fieles. ”

Segunda Lectura: Ez 36,16-28
Al final de la lectura y el salmo, de pié, el celebrante hace la siguiente oración.

Oremos:
Señor, Dios todopoderoso, poder inmutable y luz sin ocaso,
prosigue bondadoso a través de tu Iglesia, sacramento de
salvación, la obra que tu amor dispuso desde la eternidad; que

Esta noche’ sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres,+
y los hiciste pasar a pie el mar Rojo. *
Esta es la noche en que el fuego esclareció las tinieblas del pecado.”
203
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

Esta es la noche’ en la que, los que creen en Cristo por toda la tierra, +
son arrancados de los vicios del mundo’ y de la oscuridad del pecado, *
son restituidos a la gracia’ y son agregados a los santos. ”
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todo el mundo vea y reconozca que los caídos se levantan, que se
renueva lo que había envejecido y que todo se integra en Aquél que
es el principio de todo, Jesucristo, nuestro Señor. Él que vive y
reina, por lo siglos de los siglos. Amén.
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que haces resplandecer esta noche santa con la
gloria del Señor resucitado, aviva en tu Iglesia el espíritu filial, para
que, renovados en cuerpo y espíritu, nos entreguemos plenamente
a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo.
A continuación se prosigue con la lectura de la Epístola, el canto del Aleluya, la lectura
del Evangelio y la Homilía.

TERCERA PARTE: LITURGIA BAUTISMAL
El sacerdote con los ministros se dirige a la fuente bautismal, si es que ésta se
encuentra a la vista de los fieles. De lo contrario, se pone un recipiente con agua en el
presbiterio.
Si hay catecúmenos adultos, son llamados por su nombre y presentados por los
padrinos o, si son niños, llevados por los padres y padrinos frente a toda la asamblea.
Después, el sacerdote exhorta a los presentes, con estas u otras palabras semejantes.

Hermanos, acompañemos con nuestra oración a estos
catecúmenos que anhelan renacer a nueva vida en la fuente del
bautismo, para que Dios, nuestro Padre, les otorgue su protección
y su amor.
Si se bendice la fuente, pero no va a haber bautizos:

Hermanos, pidamos a Dios todopoderoso que con su poder
santifique esta fuente bautismal, para que cuantos en el bautismo
van a ser regenerados en Cristo, sean acogidos en la familia de
Dios.
Dos cantores entonan las letanías, a las que todos responden estando en pie.
Si la procesión hasta el baptisterio es larga, se cantan las letanías durante la
procesión; en este caso se llama a los catecúmenos, antes de comenzar la procesión.
Abre la procesión el diácono o en su defecto un ministro, con el cirio pascual; siguen
los catecúmenos, con los padrinos; después, el sacerdote con los demás ministros. En
este caso, la exhortación precedente se hace antes de la bendición del agua.
Si no hay bautizos ni bendición de la fuente, omitidas las letanías, se procede
inmediatamente a la bendición del agua.
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Letanías de los santos
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Santa María, madre de Dios,
San Miguel,
Santos ángeles de Dios,
San Juan Bautista,
San José,
San Pedro,
San Pablo,
San Andrés,
San Juan,
Santiago el Mayor,
Santo Tomás,
Santiago el Menor,
San Felipe,
San Bartolomé,
San Mateo,
San Simón,
San Judas Tadeo,
San Matías,
Santa María Magdalena,
San Esteban,
San Ignacio de Antioquía,
San Lorenzo,
Santas Perpetua y Felicidad,
Santa Inés,
San Gregorio,
San Agustín,
San Atanasio,
San Basilio,
San Martín,
San Benito,
San Willibrodo,
Santos Francisco y Domingo,
San Francisco Javier,
San Juan María Vianney,

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
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San Felipe de Jesús,
Santo Toribio de Mongrovejo,
San Pedro Claver,
San Juan Diego,
Santo Hermano Pedro,
San Carlos de Brasil,
Santa Catalina de Siena,
Santa Teresa de Ávila,
Santa Rosa de Lima,
Todos los santos y santas de Dios,
Muéstrate propicio,
De todo mal,
De todo pecado,
De la muerte eterna,
Por tu encarnación,
Por tu muerte y resurrección,
Por la efusión del Espíritu Santo,
Nosotros, que somos pecadores,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
te rogamos, óyenos.

Que esta agua reciba, por el Espíritu Santo, la gracia de tu
Unigénito, para que el ser humano, creado a tu imagen y limpio
en el Bautismo, muera al hombre viejo y renazca, como niño, a
nueva vida por el agua y el Espíritu.
Luego manteniendo las manos extendidas, las introduce dentro del agua y dice:

Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo,
descienda sobre el agua de esta fuente para que los sepultados
con Cristo en su muerte por el Bautismo, resuciten con Él a la
vida. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
Bendición del agua y renovación de las promesas bautismales (cuando
no hay bautismos sino solamente aspersión del agua).
El sacerdote junto a toda la asamblea, ora para que el agua sea bendecida:

Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre todopoderoso,
para que bendiga esta agua, que va a ser derramada sobre
nosotros en memoria de nuestro bautismo; y pidámosle que nos
renueve interiormente para que permanezcamos fieles al espíritu,
que hemos recibido.

Si hay bautizos:

Para que te dignes comunicar tu propia
vida a quienes has llamado al bautismo,

Todos extienden la mano y oran:

te rogamos, óyenos.

Si no hay bautizos:

Para que santifiques esta agua por
la que renacerán tus nuevos hijos,
Jesús, Hijo de Dios vivo,

te rogamos, óyenos.
te rogamos, óyenos.

Si hay bautizos, el sacerdote, con las manos juntas, dice la siguiente oración:

Derrama, Señor, tu bondad y envía a tu santo Espíritu, para que
haga renacer de la fuente bautismal a estos nuevos hijos tuyos,
que, por el bautismo, van a ser santificados por tu gracia, mediante
la colaboración de nuestro ministerio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Bendición del agua bautismal (cuando se celebran bautismos)
Seguidamente con los brazos abiertos cerca del agua, dice:

Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con
tu poder invisible y de diversos modos te has servido del agua,
para significar la gracia del bautismo. Mira, ahora, a tu Iglesia en
oración y abre para ella la fuente de Bautismo:
A continuación, extendiendo e imponiendo las manos sobre el agua dice:
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Señor Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo que vela
en esta noche santa, en que celebramos nuestra creación y la
maravilla aún más grande de nuestra redención; dígnate † bendecir
esta agua.
La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros
cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento
de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar
con ella su sed en el desierto; por los profetas la revelaste como
signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los humanos. Y
cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra
naturaleza pecadora con el baño del nuevo renacimiento. Que esta
agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo, y
nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en
la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Después se hace la Renovación de las promesas bautismales. El
celebrante hace las preguntas y todo el pueblo responde:
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C/:
R.
C/:

¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de
Dios?
Sí, renuncio.

R.

¿Renuncian a todas las seducciones del Maligno, para que el
pecado no los esclavice?
Sí, renuncio.

C/:
R.

¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Sí, renuncio.

C/:

¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de
la tierra?
Sí, creo.

R.
C/:

R.
C/:

R.
C/:

Oremos:
Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad para que vivamos siempre
unidos en tu amor los que hemos participado en este sacramento
de la muerte y resurrección de Jesucristo, que vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que
nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros,
resucitó y está sentado a la derecha del Padre?
Sí, creo.
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la
comunión de lo santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?
Sí, creo.
Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua
y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a
Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén.

Si hay bautismos se sigue con la liturgia bautismal y los demás ritos establecidos. Si no
hay bautismos, se rocía con el agua bendecida a toda la Asamblea.

CUARTA PARTE: LITURGIA EUCARÍSTICA

MISA DEL DÍA
Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a la muerte y nos
has abierto las puertas de la vida eterna, concede a quienes
celebramos hoy la Pascua de Resurrección, resucitar también a
una nueva vida, renovados por la gracia del Espíritu Santo. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Regocijados con la alegría de la Pascua, te ofrecemos, Señor, esta
Eucaristía, mediante la cual tu Iglesia se renueva y alimenta de un
modo admirable. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24

Luego se procede con la Oración de los Fieles y lo ordinario de la celebración
eucarística.

Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que el
memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, que estamos
celebrando, nos obtenga la fuerza para participar de la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
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Oración después de la Comunión

Oremos:
Señor, protege siempre a tu Iglesia con amor paterno, para que,
renovada ya por los sacramentos de Pascua, participe de la gloria
de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Para despedir al pueblo, durante toda la octava se dice:
C/:
R.

Pueden ir en paz, aleluya, aleluya.
Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.

210
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA

Prefacio: de Pascua pp. 22-24

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio del bautismo das nuevos hijos a tu
Iglesia y la haces crecer continuamente, concédenos vivir siempre
de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro
Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos has concedido la gracia inmerecida del bautismo,
purifica, Señor, y fortalece nuestros corazones, para que
participemos de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MIÉRCOLES DE LA OCTAVA DE PASCUA
Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Se canta o se recita «Gloria»

Recibe, Señor, con bondad, nuestras ofrendas, y tú, que nos
llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, danos la
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que en la liturgia pascual nos concedes cada año la
alegría de revivir la resurrección del Señor, haz que por la
presencia del Espíritu Santo en nosotros, experimentemos su
fuerza transformadora. Por nuestro Señor Jesucristo.

Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la gracia de este sacramento, memorial de la Pascua de tu Hijo,
fructifique, Señor, en nuestros corazones para que podamos
corresponder a los dones de tu amor, que nos han hecho partícipes
de la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MARTES DE LA OCTAVA DE PASCUA

Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te rogamos, Señor, que, purificados ya de nuestras pasadas
culpas, la participación en este sacramento de tu Hijo nos
transforme en criaturas nuevas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que nos has librado del pecado por medio de la muerte y
resurrección de tu Hijo, prosigue en nosotros la obra liberadora de
tu gracia y concédenos el gozo de celebrar la Pascua eterna, que ya
desde ahora nos llena de esperanza y alegría. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, en tu bondad, los dones que te presentamos, y
concédenos tu protección para conservar tu gracia y participar de
la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio con el que has redimido a la
humanidad, y concédenos, por medio de él, la salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA
Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que has reunido pueblos de toda la tierra para alabar
tu nombre, concede a todos tus hijos, nacidos a una vida nueva por
medio del bautismo, tener una misma fe y manifestarla en la vida
con un mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas

SÁBADO DE LA OCTAVA DE PASCUA

Recibe, Señor, con bondad, el sacrificio que vamos a ofrecerte,
para darte gracias por los nuevos bautizados y pedirte para ellos tu
constante ayuda. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención,
nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a participar de la
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que en tu bondad sin límites aumentas cada día el
número de los que creen en ti, mira con amor a tus elegidos, que
han nacido a una nueva vida por medio del bautismo y concédeles
participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas

Se canta o se recita «Gloria»

Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a
ofrecerte, nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra
redentora y nos dé participación en la felicidad eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración Colecta

Prefacio: de Pascua pp. 22-24

Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que en el sacramento de la muerte y
resurrección de tu Hijo ofreces a la humanidad el pacto de la
reconciliación y de la paz, concédenos realizar en nuestra vida este
misterio que proclamamos con la fe. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión

VIERNES DE LA OCTAVA DE PASCUA
Canto de Entrada

Oremos:
Mira, Señor, con bondad, a estos hijos tuyos que has renovado por
medio de los sacramentos, y haz que, por tu Espíritu, participen en
el gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estos dones que te presentamos, para que nos los
conviertas en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo resucitado, y
transfórmanos a nosotros, para que, de las alegrías y trabajos de la
tierra, podamos elevarnos a la comunión contigo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado
por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la
fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo, nuestro Señor.

II DOMINGO DE PASCUA
Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la
celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu
gracia, para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del
bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una
vida nueva y de la Sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
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Oración sobre las Ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas que (junto con los recién bautizados) te
presentamos; tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer
por el bautismo, danos la participación en la felicidad eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso, que la gracia recibida en este
sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
LUNES – SEGUNDA SEMANA DE PASCUA

MARTES – SEGUNDA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Haz, Señor, que toda nuestra vida sea testimonio vivo del poder de
Cristo resucitado, que nos ha hecho morir con él al pecado, para
que podamos resucitar con él, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas
Haz, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte, nos
llene de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos dé
participación en la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, a quien confiadamente podemos
llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones la actitud
de hijos adoptivos tuyos y, por tu Espíritu, haz que participemos de
la vida nueva de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención,
nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a participar en la
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MIÉRCOLES – SEGUNDA SEMANA DE PASCUA

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la
resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con él de la
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración Colecta

Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Mira, Señor, con bondad, a estos hijos tuyos que has renovado por
medio de los sacramentos, y hazlos partícipes del gozo eterno de la
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Dios nuestro, que con la Pascua de tu Hijo has devuelto a la
humanidad su dignidad perdida y le has dado la esperanza de la
resurrección, concédenos agradecerte siempre, con amor, este
sacramento que celebramos. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma
vida divina, concédenos manifestar la presencia de tu Reino en
todas nuestras acciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
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Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía,
míranos con bondad y ayúdanos a superar nuestra fragilidad
humana, para vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Acepta, Señor, con bondad, las ofrendas que te presentamos, y
ayúdanos a conservar tu gracia para participar de la felicidad
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión

JUEVES – SEGUNDA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Padre misericordioso, que veamos fructificar en
nuestra vida las gracias recibidas durante esta Pascua. Por nuestro
Señor Jesucristo.

Oremos:
Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado
por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la
fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SÁBADO – SEGUNDA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta

Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros
corazones, para que podamos participar dignamente en este
sacramento de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos
hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que, cuantos
creemos en Cristo, vivamos la verdadera libertad y participemos de
la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.

Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo resucitado nos has
hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual, en el
que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en
nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
VIERNES – SEGUNDA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo
quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz,
concédenos participar con él de la gloria de la resurrección. Por
nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio
eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda
agradable a Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó
celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una
cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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III DOMINGO DE PASCUA

Prefacio: de Pascua pp. 22-24

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Se canta o se recita «Gloria»

Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo resucitado nos has
hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual, en el
que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en
nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que nos has renovado en el espíritu al devolvernos la
dignidad de hijos tuyos, fortalécenos en la fe, y haznos capaces de
reconocer que ya participamos de la resurrección de Jesucristo, tu
Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

MARTES – TERCERA SEMANA DE PASCUA

Se recita el «Credo»

Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la
resurrección de tu Hijo, y haznos partícipes de la felicidad eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que abres las puertas de tu Reino a quienes renacen
del agua y del Espíritu Santo, haz fructificar en nosotros la gracia
del bautismo para que, libres de todo pecado, participemos de la
herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo.

Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por
medio de los sacramentos, y haz que vivan en el gozo de participar
en la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la
resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con él, de la
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24

LUNES – TERCERA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio
para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos
llamamos cristianos, imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que
pueda alejarnos de Él, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, y purifica
nuestros corazones, para que podamos participar dignamente en
este sacramento de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión
Oremos:
Mira, Señor, con bondad, a estos hijos tuyos que has renovado por
medio de los sacramentos, y condúcelos al gozo eterno de la
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MIÉRCOLES – TERCERA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Ayuda, Señor, con generosidad, a estos hijos tuyos a quienes has
concedido el don de la fe, para que participen de la felicidad
verdadera con tu Hijo resucitado, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
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Oración sobre las Ofrendas

VIERNES – TERCERA SEMANA DE PASCUA

Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a
ofrecerte, nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra
redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso, que nos has dado la gracia de conocer la
resurrección de tu Hijo, haz que resucitemos a una vida nueva por
medio de tu Espíritu de amor. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención,
nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a experimentar
la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio
eucarístico, y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda
agradable a Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Pascua pp. 22-24

Prefacio: de Pascua pp. 22-24
JUEVES – TERCERA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, muéstranos siempre ese amor que en estos días de Pascua
nos has revelado con mayor claridad, y concédenos que, libres del
error y del pecado, sigamos con fidelidad tus enseñanzas. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Dios nuestro, que por medio de estos dones, que vas a convertir en
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma
vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto
que tu Reino ha llegado hasta nosotros. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía,
míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad
humana, para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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Oración después de la Comunión
Oremos:
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó
celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una
cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SÁBADO – TERCERA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio del bautismo haces participar de la
vida de Cristo a los que creen en ti, protégenos de los engaños del
enemigo, para que podamos conservar fielmente el don de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, en tu bondad, los dones que te presentamos y
concédenos tu protección para conservar tu gracia y participar
desde ya, de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado
por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la
fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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IV DOMINGO DE PASCUA

Prefacio: de Pascua pp. 22-24

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Se canta o se recita «Gloria»

Oremos:
Mira, Señor, con bondad, a estos hijos tuyos que has renovado por
medio de los sacramentos, y hazlos partícipes del gozo eterno de la
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración Colecta
Oremos:
Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de
tu Reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar
seguro a donde ya está su Pastor, resucitado, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de
los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a
ofrecerte, nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra
redentora y haga partícipes de la felicidad eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Vela, Señor, con solicitud, por las ovejas que rescataste con la
Sangre preciosa de tu Hijo, para que participen desde ahora de la
felicidad eterna de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
LUNES – CUARTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al
mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar de la
santa alegría pascual y, dejarnos transformar plenamente por la
acción de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la
resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con él, de la
felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor.
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MARTES – CUARTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios Padre todopoderoso, concede a quienes celebramos la
resurrección de Cristo, vivir plenamente la alegría de nuestra
salvación. Por nuestro Señor Jesucristo.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a
ofrecerte, nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra
redentora y dé participación en la felicidad eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención,
nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a participar
desde ahora, de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MIÉRCOLES – CUARTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes,
felicidad de los justos, escucha nuestras súplicas y sacia, con la
abundancia de tus dones, la sed de quienes esperamos en tus
promesas. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas
Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma
vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto
las verdades que nos has revelado. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía,
míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad
humana, para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
JUEVES – CUARTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios de inefable misericordia, que, al redimir al hombre, le
otorgaste una dignidad mayor que la que tuvo en sus orígenes,
bendice a quienes te has dignado hacernos hijos tuyos por medio
del bautismo, y conserva siempre en nosotros tu gracia. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, y purifica
nuestros corazones para que podamos participar dignamente en
este sacramento de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que, en Cristo resucitado nos has
hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el
que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en
nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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VIERNES – CUARTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor nuestro, que nos has dado la libertad y la salvación por
medio de la Sangre de tu Hijo, concédenos vivir siempre para ti y
en ti encontrar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, con bondad, las ofrendas que te presentamos, y
ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado
por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la
fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SÁBADO – CUARTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que nos has hecho partícipes de la muerte y resurrección
de tu Hijo por medio del bautismo, concédenos vivir de tal manera
nuestros compromisos bautismales, que demos frutos abundantes
de caridad e irradiemos la presencia de tu Reino, operante en
nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio
eucarístico, y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda
agradable a Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó
celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una
cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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V DOMINGO DE PASCUA

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, y purifica
nuestros corazones para que podamos participar dignamente en
este sacramento de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos
hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos
creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive
y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de
los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»

Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que, en Cristo resucitado, nos has
hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el
que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en
nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Oración sobre las Ofrendas

MARTES – QUINTA SEMANA DE PASCUA

Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma
vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto
la presencia de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía,
míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad
humana, para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
LUNES – QUINTA SEMANA DE PASCUA

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio de la resurrección de tu Hijo nos has
abierto las puertas de la vida eterna, concédenos creer fielmente en
ti y reconocer con gozo el cumplimiento de tus promesas. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos, llenos de júbilo por
la resurrección de tu Hijo, y haznos partícipes de la felicidad eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta

Oremos:
Mira, Señor, con bondad, a estos hijos tuyos que has renovado por
medio de los sacramentos, y hazlos partícipes del gozo eterno de la
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo
sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo
que nos prometes, para que, en medio de las preocupaciones de
esta vida, pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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MIÉRCOLES – QUINTA SEMANA DE PASCUA

Oración después de la Comunión

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro misericordioso, que salvas al pecador y lo llamas a tu
amistad, atrae hacia ti el corazón de tus hijos, libres ya de las
tinieblas por el don de la fe, y no permitas que se aparten de ti, que
eres la luz verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a
ofrecerte, nos llene de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora
y dé parte en la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención,
nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a participar de la
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía,
míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad
humana, para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
VIERNES – QUINTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor, ajustar nuestra vida al misterio de la Pascua
que celebramos llenos de gozo, a fin de que, alejados del pecado y
buscándote en todo a ti, el poder de Cristo resucitado nos proteja y
nos salve. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio
eucarístico, y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda
agradable a Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24

JUEVES – QUINTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta

Oremos:
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó
celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una
cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Oremos:
Dios de poder y de misericordia, cuya gracia convierte al pecador
en justo y da felicidad al afligido, conserva en nosotros el don de tu
amor, para que podamos perseverar con fortaleza en la fe que nos
ha justificado. Por nuestro Señor Jesucristo.

SÁBADO – QUINTA SEMANA DE PASCUA

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma
vida divina, concédenos que nuestra manera de vivir dé testimonio
de la presencia de tu Reino en nosotros. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Oración Colecta

Prefacio: de Pascua pp. 22-24
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Oremos:
Dios omnipotente y eterno, que en el bautismo nos has
comunicado tu misma vida, haz que todos tus hijos, renacidos a la
esperanza de la inmortalidad, participemos, con tu ayuda, de la
plenitud de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas

LUNES – SEXTA SEMANA DE PASCUA

Acepta, Señor, en tu bondad, los dones que te presentamos y
concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado
por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la
fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo, nuestro Señor.
VI DOMINGO DE PASCUA

Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Dios misericordioso, que la celebración del santo
tiempo de la Pascua produzca siempre frutos abundantes en toda
nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la
resurrección de tu Hijo, y por el don de tu Espíritu haznos
partícipes de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso, continuar celebrando con amor y
alegría la victoria de Cristo resucitado, y que el misterio de su
pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, y purifica
nuestros corazones para que podamos participar dignamente en
este sacramento de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que, en Cristo resucitado, nos has
hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el
que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en
nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
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Canto de Entrada

Oración después de la Comunión
Oremos:
Mira, Señor, con bondad, a estos hijos tuyos que has renovado por
medio de los sacramentos, y hazlos partícipes del gozo eterno de la
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MARTES – SEXTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que nos has renovado en el espíritu al devolvernos la
dignidad de hijos tuyos, otórganos la gracia de reconocer que, por
el don del Espíritu, participamos ya en la gloriosa resurrección. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a
ofrecerte, nos llene siempre de alegría y prosiga en nosotros tu
obra redentora. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención,
nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y gozar cada día
de la presencia de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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MIÉRCOLES – SEXTA SEMANA DE PASCUA

Oración después de la Comunión

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor, a cuantos celebramos ahora la resurrección de
tu Hijo por medio de la fe, reconocerlo vivo en medio de nosotros,
por la acción del Espíritu Santo. Él, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas
Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma
vida divina, concédenos que nuestra conducta dé testimonio de
que tu Reino ha llegado hasta nosotros. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía,
míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad
humana, para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo resucitado, nos has
hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el
que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en
nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
VIERNES – SEXTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Te pedimos, Señor, que por medio de la predicación del Evangelio
se extienda por todo el mundo la acción redentora de Cristo, y que
toda la humanidad forme una sola familia, conforme a la voluntad
de tu Hijo, que vive y reina contigo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, con bondad, las ofrendas que te presentamos, y
ayúdanos a conservar tu gracia para participar de la felicidad
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión

JUEVES – SEXTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que nos has hecho participes de los dones de la
redención, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección
de tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, y purifica
nuestros corazones para que podamos participar dignamente en
este sacramento de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado
por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la
fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SÁBADO – SEXTA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, inclina nuestros corazones al bien a fin de que, en el
continuo esfuerzo por elevarnos a ti, podamos vivir plenamente el
misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo.

Prefacio: de Pascua pp. 22-24
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Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio
eucarístico, y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda
agradable a Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pascua pp. 22-24
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó
celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una
cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la
gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra
victoria, pues a donde llegó él, nuestra cabeza, tenemos la certeza
de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de
gracias por la ascensión de tu Hijo, y concédenos que esta
Eucaristía nos llene con la vida nueva de tu Reino. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

LUNES – SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Infunde, Señor, en nosotros, la fuerza del Espíritu Santo, para que
podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de Ti
con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que este santo sacrificio nos purifique, Señor, y nos llene con la
fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de la Ascensión p. 25
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía,
míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad
humana, para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
MARTES – SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios omnipotente y misericordioso envíanos al Espíritu Santo para
que habite en nosotros y nos transforme en templos de su gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía
nos haga participar de la gloria de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Prefacio: de la Ascensión p. 25

Prefacio: de la Ascensión p. 25

Oración después de la Comunión

Oración después de la Comunión
Oremos:
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó
celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una
cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Oremos:
Dios todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar
de tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna,
donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro. Él, que
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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MIÉRCOLES – SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA

VIERNES – SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA

Canto de Entrada

Canto de Entrada

Oración Colecta
Oremos:
Dios misericordioso concede a tu Iglesia, congregada por el
Espíritu Santo, entregarse plenamente a ti y vivir siempre unida en
el amor. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración Colecta

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo nos has
mandado celebrar, y dígnate, por esta Eucaristía, santificarnos y
darnos tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de la Ascensión p. 25
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que esta comunión aumente en nosotros tu gracia, nos
purifique de nuestros pecados y nos disponga mejor a recibir tus
dones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
JUEVES – SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, que el Espíritu Santo nos conceda abundantemente sus
dones, para que podamos conocer tu voluntad y ajustemos a ella
nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Dios nuestro, que por medio del triunfo glorioso de Cristo y de la
gracia del Espíritu Santo nos has abierto las puertas del cielo, haz
que comprendamos la grandeza de este don para que podamos
crecer en la fe y servirte con mayor empeño. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, con bondad, las ofrendas de tu pueblo y haz que el
Espíritu Santo nos purifique para que podamos presentarte un
sacrificio agradable. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de la Ascensión p. 25
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tu que nos purificas y fortaleces por medio de tus
sacramentos, haz que nuestra participación en esta Eucaristía nos
haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
SÁBADO – SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA
MISA MATUTINA
Canto de Entrada
Oración Colecta

Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio
eucarístico, y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda
agradable a Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Al concluir estas fiestas de Pascua concédenos, Señor, que la
alegría de saber que hemos resucitado con tu Hijo, transforme toda
nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo.

Prefacio: de la Ascensión p. 25

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta Eucaristía, Señor, nos haga comprender tus designios y
nos comunique tu misma vida divina, para que seamos dignos de
recibir los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Que el Espíritu Santo nos purifique, Señor, de nuestras culpas y
nos prepare a celebrar dignamente tu santa Eucaristía. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: de la Ascensión p. 25
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Oración después de la Comunión

MISA DEL DÍA

Oremos:
Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado
por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la
fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo, nuestro Señor.
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
EN LA MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios eterno y todopoderoso, que quisiste consumar el misterio de
la muerte, resurrección y ascensión de tu Hijo, con la venida del
Espíritu Santo, renueva el prodigio de Pentecostés y haz que todos
los pueblos de la tierra superen con tu amor sus diferencias y te
reconozcan como Padre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro que por el misterio de Pentecostés santificas a tu
Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero
los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre los fieles la
unidad y el amor de la primitiva Iglesia. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Señor, que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor, según la
promesa de tu Hijo, el misterio de este sacrificio y toda la
profundidad del Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Prefacio: del Espíritu Santo p. 26

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión

Que tu Espíritu santificador descienda, Señor, sobre estos dones e
inunde de amor a tu Iglesia para que ésta pueda ser, en medio del
mundo, signo e instrumento de la salvación. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

Oremos:
Señor, tú que nos concedes participar de la vida divina por medio
de tus sacramentos, conserva en nosotros el don de tu amor y la
presencia viva del Espíritu Santo, para que esta comunión nos
ayude a obtener nuestra salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

Prefacio: del Espíritu Santo p. 26
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el sacramento que hemos recibido, nos comunique, Señor, el
fuego del Espíritu Santo que infundiste a tus Apóstoles el día de
Pentecostés. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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SANTORAL DE LA IGLESIA CATÓLICA ECUMÉNICA RENOVADA
EN GUATEMALA
PROPIO DE LOS SANTOS
ENERO
1 DE ENERO: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Lecturas: Nm 6, 22-27 / Sal 66 /Gal 4,4-7/ Lc 2, 16-21

Blanco

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la octava de la Navidad del Señor y en
el día de su Circuncisión. Los Padres del Concilio de Éfeso la aclamaron como
Theotokos, porque en ella la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros el Hijo de
Dios, príncipe de la paz, cuyo nombre está por encima de todo nombre.
Las oraciones para la Eucaristía se encuentran en el propio del tiempo de
Navidad, en la solemnidad correspondiente a la octava de la Navidad, p. 158.

2 DE ENERO: SANTOS BASILIO Y GREGORIO, OBISPOS
Lecturas: De Navidad

Blanco

Memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio Nazianceno, obispos y doctores de la
Iglesia. Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia (hoy en Turquía), apellidado “Magno”
por su doctrina y sabiduría, enseñó a los monjes la meditación de la Escritura, el
trabajo en la obediencia y la caridad fraterna, ordenando su vida según las reglas que
él mismo redactó. Con sus escritos educó a los fieles y brilló por su trabajo pastoral en
favor de los pobres y de los enfermos. Falleció el día uno de enero de 379. Gregorio,
amigo suyo, fue obispo de Sancina, en Constantinopla y, finalmente, de Nacianzo.
Defendió la divinidad del Verbo, mereciendo por ello ser llamado “Teólogo”.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor y Dios nuestro, que concediste a tus obispos Basilio Magno
y Gregorio Nacianceno, ser agregados al número de los santos
pastores por su ardiente caridad y su fe insigne; concédenos, por
su intercesión, perseverar en el amor y en la fe, para participar de
tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor las ofrendas que te presentamos para esta Eucaristía
en la que recordamos la memoria de los santos Basilio y Gregorio,
a fin de que, al ofrecerte tus propios dones, podamos recibirte a ti
mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pastores, p. 41
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Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Dios todopoderoso, que la gracia de estos
sacramentos fortalezca cada día más nuestra vida cristiana, para
que seamos auténticos discípulos de tu Hijo Jesucristo, como lo
fueron los santos padres Basilio y Gregorio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
15 DE ENERO: SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS
Fil 2, 6-11 / Sal 77/Jn 19, 25-27
Rojo
El trabajo de los misioneros en el oriente de Guatemala fue dando poco a poco su
fruto, aumentaron los bautismos y el amor a la nueva religión. Por esos años los
habitantes del lugar decidieron mandar a esculpir una imagen de Jesús Crucificado de
quién tanto les habían hablado sus evangelizadores. En el año 1594 la cosecha de
algodón fue muy grande y reunieron una buena cantidad de dinero para lograr sus
deseos. El Provisor del Obispado de Guatemala hizo un contrato con el escultor de
origen portugués Quirio Cataño, residente en la Ciudad de Santiago de Guatemala y la
imagen fue entregada el 4 de octubre del mismo año. Con el tiempo, ese gran crucifijo
negro fue trasladado a la vecina ciudad de Esquipulas, donde quedaría custodiado en
el santuario que es el corazón latiente de la religiosidad centroamericana. Su color
moreno se debe a la madera en la que está tallado, y quizá también al tiempo
acumulado en estos más de cuatrocientos años.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos
los humanos por medio de tu Hijo, muerto en la cruz; concédenos,
te rogamos, a quienes hemos conocido este misterio, participar de
los frutos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo
Oración sobre las Ofrendas
Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio, el mismo que,
ofrecido en el altar de la cruz, ha quitado el pecado del mundo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pasión, p. 21
Oración después de la Comunión
Oremos:
Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, que
hagas partícipes de la gloria de la resurrección a los que has
redimido en el madero salvador de la Cruz. Tú que vives y reinas,
por los siglos de los siglos.
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17 de ENERO: SAN ANTONIO ABAD
Lecturas: Del Ordinario

Blanco

Memoria de san Antonio, abad. Antonio, habiendo perdido a sus padres, distribuyó
todos sus bienes entre los pobres siguiendo la indicación evangélica y se retiró a la
soledad de la Tebaida, en Egipto, donde llevó una vida ascética. Trabajó para reforzar
la acción de la Iglesia, sostuvo a los confesores de la fe durante la persecución del
emperador Diocleciano y apoyó a san Atanasio contra los arrianos. Reunió a tantos
discípulos que mereció ser considerado padre de los monjes (356).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que concediste a san Antonio, abad, dejar por tu
amor cuanto tenía, para servirte heroicamente en el desierto,
otórganos, por tu gracia, superar nuestro egoísmo y amarte a ti
sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, estos dones que humildemente te presentamos en
la conmemoración de san Antonio, abad, y líbranos de nuestro
apego a los bienes materiales para que te tengamos a ti como
nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Religiosos y Vírgenes, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Por medio de esta Eucaristía concédenos, Señor, la fuerza
necesaria para vencer siempre, a ejemplo de san Antonio, abad, las
tentaciones del enemigo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
25 DE ENERO: CONVERSIÓN SAN PABLO, APÓSTOL
Lecturas: Hch 22, 3-16 / Sal 116 / Mc 16, 15-18

Blanco

Fiesta de la Conversión de san Pablo, apóstol. Viajando hacia Damasco, cuando aún
maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús
glorioso se le reveló en el camino, eligiéndole para que, lleno del Espíritu Santo,
anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a
causa del nombre de Cristo (c. 67).

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
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Oración Colecta
Oremos:
Señor, Dios nuestro: Tú que has instruido a todos los pueblos con
la predicación del apóstol Pablo, concede a cuantos celebramos su
conversión caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo, y ser ante el
mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Al celebrar, Señor, este santo sacrificio, haz que nos ilumine el
Espíritu Santo con la luz de la fe que impulsó siempre al apóstol
san Pablo a la propagación de tu Evangelio. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio: de Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te pedimos, Señor, Dios nuestro, que los sacramentos que hemos
recibido nos enciendan en el fuego de amor que abrasaba el
corazón de san Pablo y le impulsaba al servicio de todas las
iglesias. Por Jesucristo, nuestro Señor.
26 DE ENERO: SANTOS TIMOTEO Y TITO, OBISPOS
Lecturas: 2 Tim 1, 1-8 / Sal 132 / Lc 10, 1-9
Blanco
Memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos del apóstol san Pablo, que
le ayudaron en su ministerio y presidieron las Iglesias de Éfeso y de Creta,
respectivamente. Les fueron dirigidas cartas por su maestro que contienen sabias
advertencias para los pastores, en vista de la formación de los fieles (s. I).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
¡Oh Dios!, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos
Timoteo y Tito; concédenos por su intercesión que, viviendo en
justicia y santidad, seamos testigos de la presencia del Reino entre
nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, con bondad, nuestras ofrendas y, por intercesión de
los santos Timoteo y Tito, que hoy conmemoramos, consérvanos
unidos en tu amor para que podamos ofrecerte dignamente este
sacrificio de alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: de Pastores, p. 41

22 DE FEBRERO: CÁTEDRA DEL APÓSTOL PEDRO

Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios nuestro, fuente de consolación y de paz, que nos has
concedido celebrar la Eucaristía en la fiesta de tus santos Timoteo
y Tito, haz que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos recibido
en este sacramento, sean prendas de nuestra salvación eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Lecturas: 1 Pe 5, 1-4 / Sal 22 / Mt 16,13-19

En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la
sede de aquel apóstol, cuyo sepulcro de conserva en el campo Vaticano y ha sido
llamado a presidir en la caridad a toda la Iglesia, como primero entre iguales. Es un día
especial para orar porque el obispo de Roma, redescubriendo el sentido de la misión
que Jesús le confió al apóstol Pedro, se pueda convertir en signo y vínculo de unidad
entre todos los cristianos.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»

FEBRERO
2 DE FEBRERO: LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (CANDELARIA)
Lecturas: Mal 3, 1-4 / Sal 23 / Heb 2, 14-18 / Lc 2, 22-40
Blanco
Esta fiesta ya se celebraba en Jerusalén en el siglo IV. Es llamada Hypapanté por los
griegos: recuerda la narración de que cuarenta días después de Navidad, Jesús fue
conducido al Templo por María y José, y lo que podía aparecer como cumplimiento de
la ley mosaica, se convirtió en encuentro con el pueblo creyente y gozoso, al ser
reconocido como luz que alumbra a las naciones y gloria de su pueblo Israel.

Canto de Entrada

Oración Colecta
Oremos:
Que nada pueda perturbar, Señor, nuestra confesión de fe de que
Jesús es tu Hijo, el Mesías, pues sobre esa roca cimentaste a tu
Iglesia y elegiste al apóstol Pedro para que, siendo el primero en
confesarla, recibiera el encargo de confirmar en ella a sus
hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo
Oración sobre las Ofrendas

Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, mira a tus fieles reunidos hoy para
celebrar la Presentación en el templo de tu Hijo Jesucristo, y
concédenos que podamos presentarnos ante ti plenamente
renovados en el espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que te sea agradable, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, el
Cordero sin mancha que tú quieres que la Iglesia te ofrezca por la
salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Santa María, pp. 36 - 38

Recibe, Señor, con bondad los dones que tu Iglesia te presenta,
concédele fidelidad a la fe que confesó el apóstol Pedro y da a sus
sucesores docilidad para que puedan cumplir eficazmente la
misión de ser signo de unidad entre todos los cristianos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de los Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Señor, que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo que
hemos recibido hoy al celebrar la cátedra del apóstol Pedro, sean
para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tú que colmaste las esperanzas del anciano Simeón de no
morir antes de ver al Mesías; completa en nosotros la obra de tu
gracia por medio de esta comunión, para que sepamos buscar
siempre a Cristo y, por tu gracia, participemos de la vida nueva de
tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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MARZO

Canto de Entrada

19 DE MARZO: S. JOSÉ, ESPOSO DE SANTA MARÍA
Lecturas: 2Sm7,4-5.12-14.16/ Sal 88/Rm 4,13.16-18.22/Mt1,16.18-21.24

Se canta o se recita «Gloria»
Blanco

Canto de Entrada

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de
santa María, participara de toda nuestra condición humana,
concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre
verdadero, participar, por medio de la gracia, de su vida divina. Por
nuestro Señor Jesucristo.

Se canta o se recita «Gloria»

Se recita el «Credo»

Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de san
José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a
tu Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de
la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, con bondad, los dones de tu Iglesia, que reconoce
haber tenido su origen en la encarnación de tu Hijo, y concédele
celebrar llena de gozo este memorial de tu amor. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Solemnidad de san José, esposo de la bienaventurada santa María, Madre de Dios.
Varón justo, nacido de la estirpe de David, José hizo las veces de padre al Hijo de
Dios. Jesús quiso ser llamado hijo de José y le estuvo sujeto con filial docilidad. La
Iglesia lo venera con especial honor como patrón, pues el Padre celestial lo constituyó
como cabeza de su familia en la tierra.

Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Concédenos, Señor, celebrar esta Eucaristía con el mismo amor y
la pureza de corazón con que se entregó san José a servir a tu Hijo
unigénito, nacido de santa María. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de san José, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que se alegra hoy al
celebrar la festividad de san José, y conserva en ella la vida de la
gracia que le has comunicado por medio de la Eucaristía. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
25 DE MARZO: ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Lecturas: Is 7, 10-14 / Sal 39 / Heb 10, 4-10 / Lc 1, 26-38

Blanco

Solemnidad de la Anunciación del Señor. Cuando, en la ciudad de Nazaret, el ángel
del Señor anunció a María: Concebirás y darás a luz un hijo, y se llamará Hijo del
Altísimo, ella respondió: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”.
Y así, llegada la plenitud de los tiempos, el que era antes de los siglos el Unigénito Hijo
de Dios, por nosotros y por nuestra salvación, se encarnó, por obra del Espíritu Santo,
en el seno de santa María, y se hizo hombre.
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Prefacio: de santa María, pp. 36 - 38
Oración después de la Comunión
Oremos:
Por medio de esta comunión, fortalece, Señor, nuestra fe y
esperanza en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, concebido en el
seno de santa María, y, por su gloriosa resurrección, haznos
partícipes de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
26 DE MARZO: SAN CARLOS DE BRASIL
Lecturas: 1 Pe 5, 4-10 / Sal 23 / Mt 16, 13-19

Blanco

San Carlos de Brasil, conocido como el santo de los pobres de Sudamérica. El Obispo
Carlos Duarte Costa nació el 21 de Julio de 1888 en Santo Antonio, Río de Janeiro. A
los 9 años, su tío, Obispo de Goiás, lo llevó a Roma a estudiar al Colegio Pío
Latinoamericano. Ordenado Sacerdote el 1 de abril de 1911, fue consagrado como
Obispo de la Diócesis de Botucatu, el 8 de diciembre de 1924, hasta que, por expresar
ciertas opiniones acerca del maltrato que recibían los pobres de Brasil de parte tanto
del gobierno civil como de la Iglesia Católica Romana, fue removido. Después, recibió
el título de Obispo Titular de Maura. A partir de la década de 1930, el Obispo Duarte
Costa fue un fuerte defensor de la reforma de la Iglesia Romana; de hecho, él afrontó
muchos temas clave, 35 años antes de que el Concilio Vaticano II tomara medidas al
respecto. Su compromiso con los pobres y su crítica a la política del Vaticano hizo que
Pío XII lo separara de la Iglesia Romana, el 6 de julio de 1945. Como resultado sintió la
llamada a iniciar la Igreja Catolica Apostolica Brasileira (ICAB), con la finalidad de
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redescubrir el sentido verdaderamente católico y apostólico de la Iglesia. Permaneció
como Primado de la ICAB, hasta su muerte en 1961. Dom Carlos fue declarado santo
por el Concilio General de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera, en 1970, con el título
de: San Carlos de Brasil o el santo obispo de Maura. Es patrono de las Iglesias
católicas apostólicas independientes.

ABRIL
25 DE ABRIL: SAN MARCOS, EVANGELISTA
Lecturas: 1Pe 5,5b-14 / Sal 88 / Mc16,15-20

Rojo

Se canta o se recita «Gloria»

Fiesta de san Marcos, evangelista. Marcos, en primer lugar siguió a san Pablo, en
Jerusalén, en el trabajo apostólico, y más adelante siguió los pasos de san Pedro, que
lo llama su hijo. Se dice que su evangelio recogió la catequesis de Pedro a los
romanos y que fue el que instituyó la Iglesia de Alejandría (s. I).

Oración Colecta

Canto de Entrada

Oremos:
Pastor eterno, que cuidas con amor de tu rebaño, te pedimos que,
por la intercesión de san Carlos de Brasil, patrono de las Iglesias
Católicas y Apostólicas, trabajemos para que, restableciendo
íntegramente la Tradición Apostólica, logremos alcanzar la unidad
que tu has querido para tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración Colecta

Canto de Entrada

Se recita el «Credo»

Oremos:
Señor, tú que confiaste a san Marcos la misión de proclamar el
Evangelio, concédenos aprovechar sus enseñanzas para seguir
fielmente el ejemplo de Jesucristo, el cual vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas

Oración sobre las Ofrendas
Te pedimos, Señor que aceptes las ofrendas que te presentamos
para que, transformadas en Cuerpo y Sangre de tu Hijo, por la
gloriosa intercesión de San Carlos de Brasil, nos fortalezcan para
trabajar eficazmente en la edificación de tu Iglesia. Por Jesucristo
nuestro Señor.

Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte y,
por intercesión del evangelista san Marcos, concede a tu Iglesia
permanecer siempre fiel a la misión de anunciar el Evangelio. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Apóstoles, p. 39

Prefacio: de Pastores, p. 41

Oración después de la Comunión

Oración después de la Comunión

Oremos:
Dios todopoderoso, que la comunión que hemos recibido nos
santifique y nos dé fortaleza para vivir conforme al Evangelio. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Guía con amor a tu Iglesia, Señor, ahora fortalecida por la
participación en el banquete eucarístico y haz que por la
intercesión de San Carlos de Brasil pueda perseverar en la
integridad de la fe y preserve la libertad de tu pueblo santo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

26 DE ABRIL: S. HERMANO PEDRO DE BETANCUR, RELIGIOSO
Lecturas: Del Ordinario

En Antigua, cerca de Guatemala, en América Central, el santo Hermano Pedro de
Betancur, religioso de la Tercera Orden de San Francisco, bajo el patrocinio de
Nuestra Señora de Belén, se entregó ejemplarmente a cuidar a huérfanos, mendigos,
enfermos, jóvenes abandonados sin formación, peregrinos y también a condenados a
trabajos forzados. Fundó dos órdenes religiosas. Murió en1667.

Canto de Entrada
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Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que nos has dado una prueba de tu
amor al glorificar al Santo Hermano Pedro, haz que su intercesión y
ejemplo nos impulsen a seguir con fidelidad a tu Hijo, sirviendo a
los más pobres e irradiando tu amor a toda la humanidad. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, con bondad, nuestras ofrendas y, por intercesión
del Santo Hermano Pedro, que hoy conmemoramos, consérvanos
unidos en tu amor para que podamos ofrecerte dignamente este
sacrificio de alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta sagrada comunión purifique, Señor, nuestros corazones a
fin de que podamos, como los apóstoles Felipe y Santiago,
conocerte y amarte en tu Hijo y participemos de la vida eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
3 DE MAYO: SANTA CRUZ

Prefacio: de Religiosos y Vírgenes, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios nuestro, fuente de consolación y de paz, que nos has
concedido celebrar la Eucaristía en la fiesta del Santo Hermano
Pedro, haz que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos
recibido en este sacramento, sean prenda de nuestra salvación
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
MAYO
1 DE MAYO: SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES
1 Cor 15, 1-11 / Sal 18 / Jn 14, 6-14

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de
tus santos apóstoles Felipe y Santiago y concédenos celebrar esta
Eucaristía, con sinceridad y pureza. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Rojo

Fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. Felipe, que, al igual que Pedro y
Andrés, había nacido en Betsaida y era discípulo de Juan Bautista, fue llamado por el
Señor para que lo siguiera. Santiago, era hijo de Alfeo; la tradición cristiana y algunos
expertos le atribuyen la autoría del escrito neotestamentario conocido como la Carta de
Santiago; hace parte de los doce, se le identifica como “Santiago el Menor”, para
distinguirlo de Santiago “el Mayor”, hijo de Zebedeo y de Santiago “el Justo”, hermano
del Señor, primer obispo de Jerusalén.

Lecturas: Nm 21, 4-9 / Sal 77 /Flp 2,6-11/ Jn 3, 13-17
Rojo
La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz se celebra en el calendario litúrgico romano
el 14 de septiembre, sin embargo en América Latina se celebra este día. El origen de
la fiesta es la celebración de la dedicación de la basílica de la Resurrección, erigida
sobre el Sepulcro de Cristo en Jerusalén. Así se recuerda que la cruz es ensalzada y
venerada como trofeo pascual de la victoria de Cristo y como signo que anuncia a
todos su presencia gloriosa, en medio de la Iglesia.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos
los humanos por medio de tu Hijo, muerto en la cruz; concédenos,
te rogamos, a quienes hemos conocido este misterio, participar de
los frutos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo
Oración sobre las Ofrendas
Señor, que este sacrificio que Cristo te ofreció sobre la cruz para
borrar los pecados del mundo, nos purifique ahora de todo pecado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada

Prefacio: de Pasión, pp. 21 - 22

Oración Colecta
Oremos:
Señor, tu que llenas de alegría a tu Iglesia con la festividad de los
santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos, por su intercesión,
vivir como ellos, unidos a tu Hijo, para que nos mantengamos en
constante comunión contigo. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor nuestro Jesucristo, tu que nos has redimido por medio de tu
Cruz y nos has hecho participes de tu Cuerpo y de tu Sangre,
concédenos participar también de la gloria de tu resurrección. Tu,
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
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14 DE MAYO: SAN MATÍAS

Canto de Entrada

Lecturas: Hch 1, 15-17.20-26 / Sal 112 /Jn 15, 9-17
Rojo
Fiesta de san Matías, apóstol. Matías siguió a Jesús desde el bautismo de Juan hasta
el día en que Cristo subió a los cielos. Por esta razón, después de la Ascensión del
Señor, fue puesto por los apóstoles en el lugar que había ocupado Judas, el traidor,
para que, formando parte del grupo de los Doce, fuese testigo de la resurrección.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor Dios, tu que llamaste a san Matías a formar parte del grupo
de tus apóstoles, concédenos, por su intercesión, corresponder al
don de tu amor para que participemos de la gloria de tus elegidos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia te presenta en la festividad
de san Matías, apóstol, y por medio de esta Eucaristía, fortalécenos
con tu amor y con tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te rogamos, Señor, por intercesión de san Matías, apóstol, que no
nos prives nunca de este pan de vida para que, por tu gracia,
recibamos la herencia reservada a tus hijos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
24 DE MAYO: MARÍA AUXILIADORA
Lecturas: Ap 21, 1-5ª / Jdt 13, 23-25 / Jn 19, 25-27
Blanco
El primero que llamó a la Virgen María con el título de "Auxiliadora" fue San Juan
Crisóstomo, en Constantinopla, en al año 345. San Juan Damasceno en el año 749 fue
el primero en propagar la jaculatoria: "María Auxiliadora, ruega por nosotros". En el año
1572, el Papa San Pío V ordenó que en todo el mundo católico se rezara en las
letanías la advocación " María Auxiliadora, ruega, por nosotros", porque en ese año
Nuestra Señora libró prodigiosamente, en la batalla de Lepanto, a toda la cristiandad
que venía a ser destruida por un ejército musulmán. En 1814, el Papa Pío VII,
prisionero del general Napoleón, prometió a santa María que el día que llegara a
Roma, en libertad, lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente el
pontífice quedó libre, y llegó a Roma el 24 de mayo. Desde entonces quedó declarado
el 24 de mayo como día de María Auxiliadora. Pero sin duda fue Juan Bosco, el santo
que, desde su experiencia eclesial, percibió a María como "Auxiliadora del Pueblo de
Dios".
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Oración Colecta
Oremos:
Señor Jesús, que elegiste el seno de santa María como digna
morada, concédenos que, al invocarla como Auxilio de los
Cristianos, gocemos de su poderosa intecesión. Tú que vives y
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por
los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas
Jubilosos de poder celebrar la festividad de la Madre de tu Hijo,
Auxilio de los cristianos, te presentamos, Señor, estas ofrendas de
alabanza, y te pedimos que por este sacrificio se acrecienten en
nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio: de Santa María, pp. 36 - 38
Oración después de la Comunión
Oremos:
Habiendo recibido el sacramento celestial, te pedimos, Señor, que
cuantos hemos celebrado con veneración, la memoria de la santa
María, auxilio de los cristianos, participemos en el banquete eterno.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
31 DE MAYO: VISITACIÓN DE SANTA MARÍA A ISABEL
Lecturas: Sof 3, 14-18a / Is 12 / Lc 1, 39-56
Blanco
La Visitación celebra la visita de servicio que María hizo a su prima Isabel, que estaba
embarazada de un hijo en su ancianidad. Al encontrarse con alegría las dos futuras
madres, el Redentor que venía al mundo, santificó a su precursor que aún estaba en el
seno de Isabel, y al responder María al saludo de Isabel, y exultando de gozo en el
Espíritu santo, glorificó a Dios con el cántico de alabanza del Magnificat.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios eterno y todopoderoso, que inspiraste a santa María, cuando
llevaba ya en su seno a tu Hijo, el deseo de visitar a santa Isabel,
concédenos docilidad a tu Espíritu, a fin de que podamos siempre,
como Maria, reconocer tus beneficios y alabarte por ellos. Por
nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión

Dios todopoderoso, que bendijiste la amorosa solicitud de Maria, la
Madre de tu Hijo, por su prima Isabel, acepta y bendice los dones
que te presentamos y conviértelos para nosotros en fuente de
santificación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Te suplicamos, Señor, por intercesión de san Bernabé, que esta
Eucaristía, en la que hemos recibido a Cristo sacramentalmente,
nos partícipes de la vida nueva del Reino. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Prefacio: de Santa María, pp. 36 - 38
Oración después de la Comunión

22 DE JUNIO: SANTOS TOMÁS MORO Y JUAN FISHER

Oremos:
Te damos gracias, Dios nuestro, por este admirable sacramento de
tu amor que has concedido a la Iglesia y te suplicamos que, así
como Juan Bautista se alegro al sentir la presencia oculta de tu
Hijo, así podamos nosotros reconocer en la Eucaristía la presencia
viva de nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los
siglos.

Rojo

Santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires. Por no aceptar el matrimonio del
rey Enrique VIII y defender la libertad de la Iglesia, fueron encarcelados en la Torre de
Londres. Juan Fisher, obispo de Rochester, varón conocido por su erudición y por la
santidad de vida, fue degollado este día en la cárcel, por mandato del rey. Tomás
Moro, padre de familia, político y filósofo, de vida íntegra y ejemplar, presidente del
consejo real, por mantenerse fiel a la Iglesia Católica murió el día 6 de julio, uniéndose
así al martirio del obispo (1535).

Canto de Entrada

11 DE JUNIO: SAN BERNABÉ, APÓSTOL
Lecturas: Hch 11, 21b-26; 13, 1-3/Sal 97/ Mt 10, 7-13

Lecturas: Del Ordinario

Oración Colecta

Rojo

Memoria de san Bernabé, apóstol. Bernabé, varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de
fe, formó parte de los primeros creyentes en Jerusalén y predicó el Evangelio en
Antioquía e introdujo entre los hermanos a Saulo de Tarso, recién convertido. Con él
realizó un primer viaje por Asia para anunciar la Palabra de Dios, participó luego en el
Concilio de Jerusalén y terminó sus días en la isla de Chipre, su patria, sin cesar de
difundir el Evangelio (s. I).

Canto de Entrada

Oremos:
Te pedimos, Señor, que nos concedas imitar la integridad de vida y
la constancia en la fe de los santos mártires Tomás Moro y Juan
Fisher, cuyo martirio recordamos y haznos instrumentos de
reconciliación entre toda la humanidad. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta
Oremos:
Señor, tu que llenaste de fe y de amor al apóstol san Bernabé y lo
destinaste a predicar la salvación a los paganos, ayúdanos, por su
intercesión, dar a conocer a todos tu Evangelio por medio de nuestra
vida y de nuestra palabra . Por nuestro Señor Jesucristo

Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en honor de
tus santos Tomás Moro y Juan Fisher y concédenos permanecer
firmes en la confesión de tu nombre y en el testimonio de tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Mártires, p. 40

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión

Que el sacrificio que vamos a ofrecerte encienda, Señor, en
nosotros el amor que impulsó a san Bernabé, apóstol, a difundir la
luz del Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Señor y Dios nuestro, que admirablemente ilustraste el misterio de
la cruz con el ejemplo de los santos mártires Tomás Moro y Juan
Fisher, concédenos la gracia, ya que hemos sido alimentados con
el Cuerpo de Cristo, de seguirlo con fidelidad en la Iglesia, para la
salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Apóstoles, p. 39
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24 DE JUNIO: SAN JUAN BAUTISTA
Lecturas: Is 49, 1-6 / Sal 138 / Hch 13, 22-26 / Lc 1, 57-66.80

Blanco

Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista, Precursor del Señor. Estando aún en
el seno materno, Juan, al quedar lleno del Espíritu Santo, exultó de gozo por la próxima
llegada de la salvación del género humano. Su nacimiento profetizó la Navidad de
Cristo el Señor, y brilló con tal esplendor de gracia, que el mismo Jesucristo dijo que no
hubo entre los nacidos de mujer nadie tan grande como Juan el Bautista.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que enviaste a san Juan Bautista para prepararle a
Cristo, el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, alegra ahora a tu
Iglesia con la abundancia de los dones del Espíritu y guíala por el
camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar
el nacimiento de san Juan Bautista, quien anuncio la venida de
nuestro Salvador y señaló su presencia en el mundo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Santos, p. 40
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que la comunión que hemos recibido, al celebrar el
nacimiento del precursor de tu Hijo, renueve en nosotros el amor y
la fidelidad a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Prefacio: de Mártires, p. 40
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la participación en este sacramento nos comunique, Señor, la
fe viva por la que gloriosamente murió san Ireneo, a fin de que
podamos vivir como verdaderos discípulos de Cristo, que vive y
reina por los siglos de los siglos.
29 DE JUNIO: SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES
Lecturas: Hch 12, 1-11 / Sal 33 / 2 Tim 4, 6-8.17-18 / Mt 16, 13-19

Rojo

Solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Simón, hijo de Jonás y hermano de
Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios
vivo, siendo por ello llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo
crucificado, a judíos y griegos. Los dos, en fuerza de la fe y el amor hacia Jesucristo,
anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde, en tiempo del emperador
Nerón, sufrieron el martirio. Primero Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza
abajo y sepultado en el Vaticano, junto a la vía Triunfal. Luego Pablo fue degollado y
enterrado en la vía Ostiense (s. I).

Se canta o se recita «Gloria»

Rojo

Memoria de san Ireneo, obispo. Como escribe san Jerónimo, Ireneo de niño fue
discípulo de san Policarpo de Esmirna y conservó con fidelidad el recuerdo de los
tiempos apostólicos. Ordenado presbítero en Lyon, Francia, fue el sucesor del obispo
san Potino y, según cuenta la tradición, murió coronado por un glorioso martirio. Trató
de muchas maneras acerca de la tradición apostólica y escribió excelentes libros para
defender la fe católica contra los herejes de aquel tiempo (c. 200).

Canto de Entrada
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Oración sobre las Ofrendas
Que esta Eucaristía con la que celebramos, Señor, la fiesta de san
Ireneo, te glorifique a ti y aumente en nosotros el amor a la verdad,
a fin de que permanezcamos firmes en la fe y en la unidad de tu
Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada

28 DE JUNIO: SAN IRENEO
Lecturas: Del Ordinario

Oración Colecta
Oremos:
Señor, tu que llamaste al obispo san Ireneo a defender tu verdad y
a traer la paz a tu Iglesia, aumenta en nosotros la fe y la caridad a
fin de que nos esforcemos siempre por fomentar la unidad y la
concordia en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que nos llenas de alegría con la solemnidad de los
santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu Iglesia se mantenga
siempre fiel a las enseñanzas de estos Apóstoles, de quienes
recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Se recita el «Credo»

Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Padre misericordioso, que nos has alimentado con el Cuerpo y la
Sangre de tu Hijo, haz que, junto con el apóstol Tomas,
reconozcamos en Cristo a nuestro Señor y a nuestro Dios y demos
testimonio con la vida de lo que creemos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Acepta, Señor, los dones que te presentamos y, por intercesión de
san Pedro y san Pablo, concédenos celebrar este sacrificio
íntimamente unidos a ti en la fe y en el amor. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión

11 DE JULIO: SAN BENITO, ABAD

Oremos:
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la
participación perseverante en el memorial de la muerte y
resurrección de tu Hijo, y la fidelidad a la doctrina de los Apóstoles
nos conserven unidos en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
JULIO

Fiesta de san Benito, abad. Nació en Nursia, Italia, fue educado en Roma y abrazó
luego la vida eremítica en la región de Subiaco, Italia, viéndose pronto rodeado de
muchos discípulos. Pasado un tiempo, se trasladó a Casino, donde fundó un célebre
monasterio y compuso una Regla que se propagó de tal modo por todas partes, que ha
merecido ser llamado “Patriarca de los monjes de Occidente”. Murió, según la tradición,
el veintiuno de marzo (547).

Oración Colecta
Rojo

Fiesta de santo Tomás, apóstol. Cuando los otros discípulos le anunciaron que Jesús
había resucitado, no lo creyó, pero cuando Jesús le mostró su costado traspasado por
la lanza, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Es tradición que evangelizó los pueblos de
la India, transmitiéndoles la fe que él había recibido (s. I).

Canto de Entrada

Oremos:
Dios nuestro, que nos has dado en san Benito un maestro
admirable de vida consagrada a ti, haz que, siguiendo su ejemplo,
antepongamos tu amor a todas las cosas y procuremos el bien de
los demás antes que el nuestro. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta
Oremos:
Padre todopoderoso, tu que concediste a santo Tomas reconocer a
Cristo como su Señor y su Dios; por intercesión de este apóstol,
haz que crezcamos en la fe, para que creyendo firmemente en tu
Hijo Jesucristo, podamos participar de su vida divina. Por nuestro
Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en
esta festividad de santo Tomás, apóstol, y conserva en nosotros
los dones de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Apóstoles, p. 39
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Blanco

Canto de Entrada

3 DE JULIO: SANTO TOMÁS, APÓSTOL
Lecturas: Ef 2, 19-22 / Sal 116 / Jn 20, 24-29

Lecturas: Del Ordinario

Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos en esta
festividad de san Benito y haz que, a ejemplo suyo, te busquemos a
ti únicamente a fin de que podamos alcanzar el don de la unidad y
de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Religiosos y Vírgenes, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, tú que nos has alimentado con el Cuerpo y la Sangre de
Cristo, haz que, a imitación de san Benito abad, te sirvamos
fielmente y pongamos en práctica un sincero amor fraterno. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
260
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

22 DE JULIO: SANTA MARÍA MAGDALENA
Lecturas: Cant 3, 1-4 / Sal 62 / Jn 20, 1.11-18

Oración Colecta
Blanco

Memoria de santa María Magdalena. Liberada por el Señor de siete demonios y
convertida en su discípula, le siguió hasta el monte Calvario y mereció ser la primera
que vio al Señor resucitado en la mañana de Pascua y la que se lo comunicó a los
demás discípulos. Algunos Padres de la Iglesia le dan el título de apóstol de los
apóstoles. (s. I).

Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que Santiago fuera el
primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el
Evangelio, fortalece a tu Iglesia con el testimonio de su martirio y
defiéndela con su valiosa protección. Por nuestro Señor Jesucristo.

Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta

Acepta, Señor, los dones que te presentamos y, por intercesión del
apóstol Santiago, purifica nuestros corazones para que podamos
participar dignamente del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, que vive
y reina por los siglos de los siglos.

Oremos:
Dios nuestro, que quisiste que santa María Magdalena fuera la
primera en recibir de tu Hijo unigénito el encargo de anunciar el
gozo de la resurrección, concédenos, que siguiendo su ejemplo,
demos a conocer a todos que Cristo vive y nos acompaña cada día
por medio de su Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, los dones que te presentamos y acéptalos con el
mismo agrado con que tu Hijo Jesucristo aceptó el homenaje de
amor de María Magdalena. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Santos, p. 40

Prefacio: de Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos
recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor,
tu protección y ayuda. Por Jesucristo, nuestro Señor.
26 DE JULIO: SANTOS JOAQUÍN Y ANA
Lecturas: Ecclo 44,1.10-15/ Sal 131 / Mt 13, 16-17

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el sacramento que hemos recibido encienda, Señor, en
nosotros aquel mismo amor ardiente y fiel de santa María
Magdalena a Cristo, su maestro, que vive y reina por los siglos de
los siglos.

Blanco

Una antigua tradición, existente ya en el siglo II, atribuye los nombres de Joaquín y
Ana a los padres de la Virgen María. El culto aparece para Santa Ana ya en el siglo VI
y para San Joaquín unos siglos más tarde. La devoción a los abuelos de Jesús es una
prolongación natural del cariño y veneración que los cristianos demostraron siempre a
la Madre de Dios.

Canto de Entrada
Oración Colecta

25 DE JULIO: SANTIAGO “EL MAYOR”, APÓSTOL
Lecturas: Hch 4, 33; 5, 12a. 27-33; 12, 1b-2 / Sal 66 / Mt 20, 20-28

Rojo

Solemnidad del apóstol Santiago, hijo del Zebedeo y hermano de Juan Evangelista.
Con Pedro y Juan fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor.
Decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por Herodes Agripa, fue el primero de
los apóstoles que recibió la corona del martirio. Es patrono de España y de la
evangelización en Latinoamérica (s. I).

Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y concédenos
participar por él de la salvación prometida en Cristo, a Abraham y a
su descendencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Se canta o se recita «Gloria»
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Oremos:
Dios de nuestros padres, que concediste a san Joaquín y a santa
Ana el privilegio de ser los padres de María, la madre del Salvador,
ayúdanos, por su intercesión, a alcanzar la salvación eterna. Por
nuestro Señor Jesucristo
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AGOSTO

Prefacio: de Santos, p. 40

6 DE AGOSTO: TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

Oración después de la Comunión
Oremos:
Padre santo, que quisiste que tu Unigénito se hiciera hermano
nuestro para convertirnos en hijos tuyos, concede a quienes has
alimentado con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, un verdadero
espíritu filial y una sincera caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Lecturas: Dn 7, 9-10.13-14 / Sal 96 / 2 Pe 1, 16-19 / Mt 17, 1-9

Blanco

Cristo Jesús, el Unigénito amado del Eterno Padre, manifestó su gloria ante los
apóstoles Pedro, Santiago y Juan con el testimonio de la Ley y los Profetas. La gloria
que manifestó es revelación de la admirable transformación a la que, por la gracia,
estamos llamados todos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»

29 DE JULIO: SANTA MARTA
Era la hermana de Lázaro y de María. Disfrutó de una amistad especial con Jesucristo:
lo recibió con frecuencia en su casa de Betania, cerca de Jerusalén, y allí se desvivió
por servirle, procurando del mejor modo que sabía hacerle agradable su permanencia.
Con sus oraciones pidió la resurrección de su hermano. El evangelio de Juan nos la
presenta confesándole a Jesús: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido
al mundo» (s. I).

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que en la Transfiguración gloriosa de tu Hijo
unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de Moisés y Elías
y nos dejaste entrever la gloria que nos espera, como hijos tuyos,
concédenos seguir el Evangelio de Cristo para compartir con él la
herencia de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.

Canto de Entrada

Se recita el «Credo»

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que concediste a santa Marta el privilegio de
hospedar y servir en su casa a tu Hijo, Jesucristo, concédenos, por
su intercesión, no cerrar nunca nuestras puertas a los que nos
necesitan, y ser recibidos por ti en tu Reino. Por nuestro Señor
Jesucristo

Oración sobre las Ofrendas
Santifica, Señor, los dones que te presentamos y, por la
transfiguración de tu Hijo, haz que esta Eucaristía nos purifique de
todos nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Lecturas: 1Jn 4, 7-16 / Sal 33 / Jn 11, 19-27

Blanco

Oración sobre las Ofrendas
Señor, al proclamar las maravillas que realizaste en santa Marta, te
pedimos humildemente que, así como te fue grato el homenaje de
su amor, también te sean agradables las ofrendas con que te
manifestamos nuestra entrega. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Santos, p. 40

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la comunión que hemos recibido nos asemeje, Señor, cada día
más a tu Hijo, cuya gloria quisiste manifestarnos en su
Transfiguración. Por Jesucristo, nuestro Señor.
10 DE AGOSTO: SAN LORENZO MÁRTIR
Lecturas: 1 Cor 9, 6-10 / Sal 111 / Jn 12, 24-26

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la recepción del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo nos ayude,
Señor, a comprender, por intercesión de santa Marta, que muchas
cosas nos preocupan e inquietan, pero una sola es necesaria:
amarte y servirte a Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: de la Transfiguración, p. 25

Rojo

Fiesta de san Lorenzo, diácono y mártir. Deseó ardientemente acompañar al papa
Sixto II en su martirio. Según cuenta León Magno, recibió del tirano la orden de
entregar los tesoros de la Iglesia, y él, burlándose, le presentó a los pobres, en cuyo
sustento y abrigo había gastado abundantes riquezas. Por la fe de Cristo, tres días
más tarde superó el tormento del fuego, y el instrumento de su tortura se convirtió en
distintivo de su triunfo, siendo enterrado su cuerpo en el cementerio de Campo Verano
en Roma, que desde entonces fue llamado con su nombre (258).
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Canto de Entrada

Se recita el «Credo»

Oración Colecta

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio que te ofrecemos para celebrar la
glorificación de santa María y ayúdanos, por su intercesión, a
buscarte y a vivir siempre en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Dios nuestro, que hiciste resplandecer al diácono san Lorenzo por
su fidelidad al servicio de los demás y su glorioso martirio,
concédenos, por su intercesión, amar a Cristo como él lo amó y
servirlo en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar al diácono
san Lorenzo y haz que este sacrificio eucarístico ayude a nuestra
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Mártires, p. 40

Prefacio: de santa María, pp. 36 - 38
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú, que nos has hecho partícipes de este sacramento de vida
eterna, concédenos, Señor, por intercesión de santa María, en este
día de su glorificación, alcanzar la gloria de la resurrección. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración después de la Comunión

22 DE AGOSTO: SANTA MARÍA REINA

Oremos:
Que esta Eucaristía, que hemos celebrado al conmemorar la fiesta
de san Lorenzo, nos haga participar, Señor, más profundamente de
los frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada

15 DE AGOSTO: GLORIFICACIÓN DE SANTA MARÍA
Lecturas: Ap11,19a;12,1-6a.10ab/Sal44/ 1 Cor 15, 20-26 / Lc 1, 39-56

Blanco

Solemnidad de la glorificación de la bienaventurada santa María, Madre de nuestro
Dios y Señor Jesucristo. Acabado el curso de su vida en la tierra, santa María fue
exaltada a la gloria. Entre las iglesias ortodoxas esta fiesta se celebra con el nombre
de la “Dormición de Santa María” y entre los católicos romanos se le denomina la
“Asunción” y se le considera dogma de fe. Ambos reconocen que María, al morir, fue
“glorificada” y, por ello, nosotros celebramos este misterio con el nombre de
“Glorificación”.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que glorificaste a santa María, Madre
de tu Hijo, exaltándola para que compartiera la plenitud de su
resurrección, concédenos vivir en este mundo como Ella vivió, para
participar de la misma gloria que Ella ha recibido. Por nuestro
Señor Jesucristo.
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Lecturas: Zac 2, 10-13 / Lc 1, 46-49 / Jn 2, 1-11
Blanco
La realeza de María está íntimamente ligada a su glorificación. A santa María se le
reconoce como Reina, sobre todo, por ser la Madre de Jesucristo, Rey y Señor del
Universo. Desde su plena y definitiva gloria ejerce, junto a su Hijo, el cuidado amoroso
sobre todo lo creado.

Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso, que has querido darnos como madre y reina a
la Madre de tu Hijo, concédenos amarla y venerarla como
verdaderos hijos suyos y participar, por su intercesión, de la gloria
de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos para celebrar esta
fiesta de santa María y concédenos que tu Hijo Jesucristo, que
quiso ofrecerse por nosotros en la cruz, nos obtenga tu perdón y tu
paz. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio: de santa María, pp. 36 - 38
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te suplicamos, Señor, que quienes hemos participado de este
sacramento, al celebrar hoy a santa María, participemos, por su
intercesión, del banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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24 DE AGOSTO: SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL
Lecturas: Is 22, 19-23 / Sal 137 / Rm 11, 33-36 / Mt 16, 13-20

Rojo

Fiesta de san Bartolomé, apóstol, al que generalmente se identifica con Natanael.
Nacido en Caná de Galilea, fue presentado por Felipe a Jesús en las cercanías del
Jordán, donde el Señor le invitó a seguirle y lo agregó a los Doce. Después de la
Ascensión del Señor, es tradición que predicó el Evangelio en la India y que allí fue
coronado con el martirio (s. I).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Fortalece, Señor, nuestra fe para que sigamos a Cristo con la
misma sinceridad de san Bartolomé, apóstol, y concédenos, por su
intercesión, que la iglesia sea instrumento eficaz de salvación para
toda la humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la
fiesta del apóstol san Bartolomé, nos obtenga, por su intercesión,
la gracia de servirte con fidelidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que la comunión que hemos recibido, al celebrar la fiesta de san
Bartolomé, nos dé fuerza, Señor, para imitar a Cristo aquí en la
tierra y participar de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
28 DE AGOSTO: SAN AGUSTÍN, OBISPO
Lecturas: Del Ordinario

Blanco

Memoria de san Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Agustín, después de una
adolescencia inquieta por cuestiones doctrinales y marcada por la frivolidad, se
convirtió a la fe católica y fue bautizado por san Ambrosio de Milán. Vuelto a su patria,
llevó con algunos amigos una vida ascética y entregada al estudio de las Sagradas
Escrituras. Elegido después obispo de Hipona, en África, fue modelo de su grey, la
instruyó con abundantes sermones y escritos, con los que también combatió
valientemente contra los errores de su tiempo e iluminó con sabiduría la recta fe (430).

Canto de Entrada
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Oración Colecta
Oremos:
Enciende, Señor, en nosotros el fuego con que inflamaste el
corazón de san Agustín, a fin de que, sedientos como él de
sabiduría y de amor, no descansemos hasta encontrarte a ti, verdad
eterna e infinita bondad. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Señor, que esta Eucaristía que vamos a celebrar, como memorial
de nuestra redención y sacramento de tu misericordia, sea para
nosotros signo de unidad y vínculo de amor. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de Pastores, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que hemos recibido en este
sacramento, nos hagan participar, Señor, de su vida divina. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
29 DE AGOSTO: MARTIRIO JUAN BAUTISTA
Lecturas: Jer 1, 17-19 / Sal 70 / Mc 6, 17-29
Rojo
Memoria del martirio de san Juan Bautista. Herodes Antipas retuvo encarcelado a Juan
en la fortaleza de Maqueronte. En el día de su cumpleaños lo mandó decapitar a
petición de la hija de Herodías. De esta suerte, el Precursor del Señor, como lámpara
encendida y resplandeciente, tanto en la vida como en la muerte, dio testimonio de la
verdad (s. I).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que elegiste a san Juan Bautista para preparar, con
su predicación y ejemplo, la venida de Cristo y dar con su muerte
testimonio de la verdad y la justicia, concédenos, por su
intercesión, anunciar y atestiguar con nuestra vida toda la verdad
del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos dé fuerzas, Señor, para
mantenernos fieles a la justicia y la verdad que san Juan Bautista
anunció con su palabra y defendió con su sangre. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
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SEPTIEMBRE

Prefacio: de Mártires, p. 40

8 DE SEPTIEMBRE: NACIMIENTO DE SANTA MARÍA

Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Señor, comprender y venerar profundamente la
Eucaristía que hemos celebrado en la conmemoración del martirio
de san Juan Bautista y experimentar en nuestra vida sus frutos
redentores. Por Jesucristo, nuestro Señor.
30 DE AGOSTO: SANTA ROSA DE LIMA, VIRGEN
Lecturas: Del Ordinario

Blanco

Santa Rosa, todavía muy niña, destacó por su gran austeridad. Recibió en Lima,
ciudad de Perú, el hábito de las Hermanas de la Tercera Orden Regular de
Predicadores. Se entregó a la penitencia y a la oración. Ardiendo en celo por la
salvación de los pecadores y de los indígenas, por quienes deseaba dar su misma
vida, se sometía de buena gana a toda clase de sufrimientos para ganarlos para Cristo.
Su muerte tuvo lugar el día 24 de agosto (1617).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que impulsaste a santa Rosa de Lima a renunciar al
mundo para consagrarse a una vida de austeridad por amor tuyo,
enciéndenos con ese mismo amor para que, viviendo
auténticamente nuestro cristianismo en el mundo, nos esforcemos
en ganarlo para ti. Por nuestro Señor Jesucristo
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la
fiesta de santa Rosa de Lima, y haz que este memorial de la muerte
y resurrección de tu Hijo nos ayude a encontrar en nuestros
sufrimientos, aceptados por amor a Cristo y al prójimo, el camino
para participar en tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Religiosos y Vírgenes, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú, que nos has hecho partícipes del Cuerpo y de la Sangre de tu
Hijo, enciéndenos, Señor, en su amor para que, a ejemplo de santa
Rosa de Lima, seamos capaces de renunciar a cuanto pueda
apartarnos de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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Lecturas: Miq 5, 2-4 / Sal 12 / Mt 1, 18-23

Blanco

Fiesta de la Natividad de la bienaventurada Virgen María. De la estirpe de Abrahán,
nacida de la tribu de Judá y de la progenie del rey David, santa María, es elegida para
que de ella nazca el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, para
liberar a la humanidad de la antigua servidumbre del pecado.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Al celebrar hoy el nacimiento de santa Maria, Madre de Cristo,
nuestro Redentor, concédenos. Dios misericordioso, el don de tu
alegría y de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Santifica, Señor, los dones que Te presentamos al celebrar el
nacimiento de santa María, la purísima Madre de tu Hijo, y haz que
este sacrificio nos limpie de todas nuestras culpas. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de Santa María, pp. 36 - 38
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta sagrada Eucaristía con que nos has renovado, nos llene,
Señor, de júbilo en esta fiesta de la Natividad de la Virgen María,
aurora de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
13 DE SEPTIEMBRE: SAN JUAN CRISÓSTOMO, OBISPO
Lecturas: Del Ordinario

Blanco

Memoria de san Juan, obispo de Constantinopla y doctor de la Iglesia. Antioqueño de
nacimiento, ordenado presbítero, llegó a ser llamado “Crisóstomo” por su elocuencia.
Gran pastor y maestro de la fe en la sede constantinopolitana, sufrió el destierro. Murió
en Comana, localidad del Ponto, el catorce de septiembre (407).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor Dios, fortaleza de los que en ti confían, tú, que quisiste que
el obispo san Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia
y por su gran fortaleza en medio de los sufrimientos, haz que su
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sabiduría nos ilumine y que el ejemplo de su invencible constancia
nos fortalezca. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración
de san Juan Crisóstomo y haz que, a ejemplo suyo, sepamos
ofrecerte toda nuestra vida, unida al sacrificio de Cristo, que vive y
reina por los siglos de los siglos.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú, que nos has hecho partícipes del sacramento de nuestra
redención en esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores,
ayúdanos, Señor, a aliviar los sufrimientos que Cristo sigue
padeciendo en nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio: de Pastores, p. 41

16 DE SEPTIEMBRE: SANTOS CORNELIO Y CIPRIANO

Oración después de la Comunión

Lecturas: Del Ordinario

Oremos:
Dios misericordioso, concédenos que el sacramento que hemos
recibido en la festividad de san Juan Crisóstomo, nos confirme en
tu amor y nos haga testigos fieles de tu verdad. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Cornelio nació en Roma y fue elegido papa en el año 251; uno de sus principales
desvelos fue la lucha doctrinal y disciplinar contra el cisma novaciano. El emperador
Galo lo desterró y murió en Chivitavecchia, en el año 253. Cipriano nació en Cartago,
alrededor del año 210, de familia pagana. Convertido a la fe, se ordenó sacerdote y
más tarde fue obispo de esa ciudad desde el 253. Ayudó de modo muy peculiar al
papa Cornelio en la defensa de la fe. Pastor ejemplar, fue uno de los escritores más
insignes de la antigüedad cristiana. Soportó varias persecuciones, hasta que sufrió
martirio en el 258.

15 DE SEPTIEMBRE: SANTA MARÍA DOLOROSA
Lecturas: Heb 5, 7-9 /Sal 30 / Jn 19, 25-27

Blanco

Los Evangelios muestran a santa María presente, con inmenso amor y dolor de Madre,
junto a la cruz, en el momento de la muerte redentora de su Hijo, uniéndose a sus
padecimientos. Fue la nueva Eva que, por su admirable obediencia, contribuyó a la
vida, al contrario de lo que hizo la primera mujer, que por su desobediencia atrajo la
muerte.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que quisiste que la Madre de tu Hijo compartiera con
Él, de pie junto a la cruz, sus sufrimientos, haz que todos nosotros,
asociados con santa María a la pasión de Cristo, participemos
también en la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de
santa María de los Dolores, a la que tu Hijo nos dio como madre,
cuando celebró en la cruz el mismo sacrificio que vamos a
ofrecerte. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Santa María, pp. 36 - 38
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Rojo

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor Dios, que en los santos Cornelio y Cipriano nos has dejado
un ejemplo de colaboración pastoral y de adhesión a Cristo hasta el
martirio, concédenos ese mismo amor a tu Hijo, para trabajar por la
unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia le presenta al conmemorar
el martirio de los santos Cornelio y Cipriano y haz que esta
Eucaristía, que a ellos les dio valor para morir por Cristo, nos dé a
nosotros fortaleza para vivir como cristianos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de Mártires, p. 40
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta comunión que hemos recibido nos confirme, Señor, en el
amor a Cristo para que, a ejemplo de los mártires Cornelio y
Cipriano, podamos dar testimonio con nuestra vida de la fuerza
renovadora del Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
272
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

21 DE SEPTIEMBRE: SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA
Lecturas: Ef 4,1-7.11-13 / Sal 18 / Mt 9,9-13

Se canta o se recita «Gloria»

Rojo

Oración Colecta

Fiesta de san Mateo, apóstol y evangelista, llamado antes Leví. Al ser invitado por
Jesús para seguirle, dejó su oficio de publicano o recaudador de impuestos y, elegido
entre los apóstoles, escribió un evangelio en que se proclama principalmente que
Jesucristo es hijo de David, hijo de Abrahán, dando plenitud al Antiguo Testamento.
Predicó en Oriente y se dice que murió mártir en Persia.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios misericordioso, que elegiste a san Mateo, un recaudador de
impuestos, para hacerlo apóstol tuyo, ayúdanos, por su
intercesión, a cumplir nuestras responsabilidades en esta vida
como verdaderos apóstoles de Cristo, que vive y reina contigo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta del
apóstol y evangelista san Mateo y, como fruto de esta Eucaristía,
concede a tu Iglesia mantenerse fiel al Evangelio predicado por los
apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Dios todopoderoso, que con providencia admirable has confiado a
los ángeles y a los seres humanos su misión particular, haz que
quienes te sirven constantemente en el cielo nos protejan siempre
en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Haz, Señor, que tus ángeles lleven ante ti los dones que te
presentamos y que este sacrificio sea para toda la humanidad
fuente de vida y salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de los Ángeles, p. 38
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que nos fortalezca. Señor, el pan de vida con que nos has
alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la
salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo
nuestro Señor.

Prefacio: de Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú, que nos has hecho partícipes en esta Eucaristía del júbilo de
san Mateo al recibir en su casa a Jesucristo, concédenos. Señor, la
gracia de no separamos nunca de tu Hijo y de esforzarnos por darlo
a conocer. Por Jesucristo, nuestro Señor.
29 DE SEPTIEMBRE:
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
Lecturas: Dn 7,9-10.13-14 / Sal 137 / Jn 1, 47-51

Blanco

Son los nombres con que se presentan en la Sagrada Escritura a los tres arcángeles.
Miguel aparece en defensa de los intereses divinos ante la rebelión de los ángeles
malos; Gabriel, enviado por el Señor a diferentes misiones, anunció a la Virgen Maria
el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios y su maternidad divina; Rafael acompañó
al joven Tobías cuando cumplía un difícil encargo y se ocupó de solucionar difíciles
asuntos de su esposa. La fiesta recuerda el día de la dedicación de la basílica, bajo el
título de San Miguel, en la vía Salaria de Roma.

OCTUBRE
4 DE OCTUBRE: SAN FRANCISCO DE ASÍS, RELIGIOSO
Lecturas: Del Ordinario

Nació en el año 1182 en Asís (Italia). Después de una juventud despreocupada, se
convirtió a la vida evangélica, encontrando a Cristo sobre todo en los pobres y
necesitados. Haciéndose pobre él mismo, fundó la orden de los Hermanos Menores y
de las Monjas Clarisas. Viajando predicó el amor de Dios a todos y llegó incluso a
Tierra Santa. Con sus palabras y actitudes mostró su deseo de seguir a Cristo,
escogiendo morir recostado sobre la nuda tierra (1226).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que otorgaste a san Francisco de Asís la gracia de
seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad,
haz que, a ejemplo suyo, nuestra preocupación esencial en esta
tierra sea la de amar y seguir a tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina
contigo.

Canto de Entrada
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Blanco
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Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión

Acepta, Señor, nuestros dones y prepáranos a celebrar el memorial
de la pasión de tu Hijo, que tan honda huella dejó en la vida de san
Francisco. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Tú, que nos has alimentado con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
concédenos, Señor, que, a ejemplo de santa Teresa de Jesús, no
nos cansemos nunca de cantar las maravillas de tu amor. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Religiosos y Vírgenes, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que esta sagrada comunión nos haga amar profundamente a
Cristo y a los seres humanos para que, a ejemplo de san Francisco
de Asís, procuremos sin cesar el bien de nuestros hermanos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
15 DE OCTUBRE: SANTA TERESA DE ÁVILA, RELIGIOSA
Lecturas: Del Ordinario

Blanco

Memoria de santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. Nació en Ávila,
ciudad de España, y agregada a la Orden de los Carmelitas, llegó a ser madre y
maestra de una observancia más estricta. En su corazón concibió un plan de
crecimiento espiritual bajo la forma de una ascensión por grados del alma hacia Dios.
A causa de la reforma de su Orden hubo de sufrir dificultades, que superó con ánimo
confiado. Compuso libros en los que muestra una sólida doctrina y el fruto de su
experiencia (1582).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio de tu Espíritu impulsaste a santa
Teresa de Jesús a renovar en la Iglesia la vida religiosa,
concédenos, por su intercesión, un ardiente deseo de renovar
nuestra vida cristiana y de servirte con alegría. Por nuestro Señor
Jesucristo.

17 DE OCTUBRE: SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA, OBISPO
Lecturas: Del Ordinario

Rojo

Ignacio fue el segundo sucesor de Pedro en la Iglesia de Antioquía. Condenado a morir
devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí fue martirizado el año 107, en
tiempos del emperador Trajano. Prisionero, en su viaje a Roma, escribió siete cartas,
dirigidas a distintas Iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la
constitución de la Iglesia y de la vida cristiana, dejando así un precioso tesoro de la
literatura cristiana antigua y un valioso testimonio de la altura humana y sobrenatural
de su autor. Está incluido su nombre en el Canon Romano.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios eterno y todopoderoso, que has querido glorificar a tu Iglesia
con el testimonio de los mártires, concédenos que el glorioso
martirio que mereció a san Ignacio una corona inmortal, fortalezca
cada vez más nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo
Oración sobre las Ofrendas
Señor Dios, que después de purificar como trigo de Cristo a san
Ignacio de Antioquía, lo aceptaste como pan inmaculado, dígnate
aceptar los dones que tu Iglesia te presenta. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de Mártires, p. 40

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión

Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concédenos
celebrar esta Eucaristía, con el mismo fervor con que santa Teresa
de Jesús se consagró a tu Hijo y al servicio de la Iglesia. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de Cristo que hemos recibido, Señor, al
conmemorar el martirio de san Ignacio, nos dé nuevas fuerzas para
que, con las palabras y con las acciones, nos manifestemos
auténticos cristianos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Religiosos y Vírgenes, p. 41
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18 DE OCTUBRE: SAN LUCAS, EVANGELISTA
Lecturas: 2Tim 4,9-17ª / Sal144 / Lc 10, 1-9

Rojo

Fiesta de san Lucas, evangelista, que, según la tradición, nació en Antioquía de familia
pagana y fue médico de profesión. Convertido a la fe de Cristo, fue compañero
carísimo del apóstol Pablo, y en su libro del Evangelio expuso ordenadamente, todo lo
que hizo y enseñó Jesús. Asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles narró
los comienzos de la vida de la Iglesia hasta la primera venida de Pablo a la ciudad de
Roma (s. I).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que elegiste a san Lucas para revelar al mundo, mediante
su predicación y su Evangelio, el misterio de tu predilección por los
pobres, haz que todos los que hemos recibido de ti la gracia de
conocerte, unidos por un profundo espíritu de fraternidad, demos
al mundo testimonio claro de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Purifica, Señor, nuestros corazones, a fin de que el sacrificio que
vamos a ofrecerte en la festividad de san Lucas evangelista, nos
haga crecer en la vida nueva de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Señor, esa fe con la que tu santo Apóstol Santiago,
Primer Obispo de Jerusalén se entregó a tu Hijo y, por su
intercesión, haz que tu Iglesia sea signo de salvación para toda la
humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Al presentarte nuestra ofrenda en esta conmemoración del Apóstol
Santiago, Primer Obispo de Jerusalén te rogamos, Señor, que nos
concedas vivir, a ejemplo suyo, de acuerdo con el Evangelio y
colaborar así a la difusión de la Buena Nueva de Jesucristo, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio: de los Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que este sacramento que hemos recibido como prenda de
salvación eterna al conmemorar hoy a tu Apóstol Santiago, primer
obispo de Jerusalén, dé fuerza para perseverar en tu servicio y
participar de la vida de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.
27 DE OCTUBRE: LA SUCESIÓN APOSTÓLICA
Lecturas: Is.42,1-4.6-7,43,1-2.4.5/Sal 125/ Fil. 3, 1.7-14 /Jn 15, 7-20.26-27

Prefacio: de Apóstoles, p. 39

Blanco

Oremos:
Que esta sagrada comunión aumente, Señor, en nosotros el amor a
Cristo y nos haga permanecer fieles al Evangelio, predicado y
transmitido por san Lucas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Para nuestra Iglesia en este día se conmemora la ordenación episcopal de nuestro
primer obispo primado, Eduardo Aguirre Oestmann. Por esta ordenación, celebrada
por los obispos de la Iglesia católica apostólica Brasilera, con la que mantenemos
plena y perfecta comunión, al recibir la sucesión apostólica, nuestra iglesia ha sido
constituida en Iglesia local y presencia sacramental de la Iglesia una, santa, católica y
apostólica. Esto implica asumir el compromiso prioritario de redescubrir, implementar y
restablecer íntegramente la Tradición Apostólica, para alcanzar la catolicidad, la
reconciliación y la unidad entre todos los cristianos.

23 DE OCTUBRE: SANTIAGO “EL JUSTO”, HERMANO DEL SEÑOR

Canto de Entrada

Lecturas: Hch 15,1-2.6-21 / Sal 131 / Mt 13,54-58

Se canta o se recita «Gloria»

Oración después de la Comunión

Rojo

Santiago el Justo, mencionado en el Nuevo Testamento como "hermano del Señor"
(Gal 1,19) fue una figura importante del cristianismo primitivo. Según la tradición, tras
la muerte de Jesús fue el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén, y el primero de
los setenta y dos discípulos enviados por Jesús (Lc 10, 1-20). Murió lapidado hacia el
año 62.

Canto de Entrada
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Oración Colecta
Oremos:
Señor y Dios nuestro: En este día en que tu Iglesia Católica
Ecuménica Renovada, celebra el aniversario de haber sido
constituida en presencia sacramental de tu Iglesia una, santa,
católica y apostólica, al recibir el don maravilloso de la sucesión
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apostólica, te suplicamos que, reunida en torno a su pastor, crezca
por la predicación del Evangelio y por la Eucaristía, en la unidad del
Espíritu Santo, para que manifieste con empeño la universalidad de
tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el
mundo, que vive y reina contigo.

Oración sobre las Ofrendas

Se recita el «Credo»

Prefacio: de Apóstoles, p. 39

Oración sobre las Ofrendas
Por el memorial del amor infinito de tu Hijo que estamos
celebrando, te pedimos, Señor, que tu Iglesia Católica Ecuménica
Renovada sea instrumento que haga llegar a toda la humanidad los
frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración después de la Comunión

Prefacio: Común IV, p. 30
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que en tu Iglesia Católica Ecuménica Renovada, se
mantenga siempre la fe inquebrantable, la santidad de vida, el amor
fraternal y el compromiso firme de trabajar para que sea
restablecida íntegramente la Tradición Apostólica entre todo tu
Pueblo santo y, ya que continuamente la alimentas con tu palabra y
con el Cuerpo de tu Hijo, no dejes de guiarla, de protegerla y de
hacerla instrumento de unidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Tú, que nos has hecho participar del Cuerpo y de la Sangre de tu
Hijo, al conmemorar hoy el martirio de los santos apóstoles Simón
y Judas, haz, Señor, que el Espíritu Santo nos guarde siempre en tu
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
NOVIEMBRE
1 DE NOVIEMBRE: TODOS LOS SANTOS
Lecturas: Ap 7,2-4.9-14/Sal 23/1Jn 3,1-3/ Mt 5, 1-12ª

Blanco

Solemnidad de Todos los Santos que están con Cristo en la gloria. En esta festividad,
la Iglesia Santa, que todavía peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos que
han alcanzado la plenitud de la vida y la resurrección. Con ello se pretende recibir el
estímulo de su ejemplo, la alegría de su patrocinio y, reavivar la esperanza de que
llegaremos a la plenitud de la que ellos gozan ya.

Canto de Entrada

28 DE OCTUBRE: SANTOS SIMÓN Y JUDAS, APÓSTOLES
Lecturas: Ef 2, 19-22 / Sal 18 / Lc 6, 12-19
Rojo
El nombre de Simón figura en undécimo lugar en la lista de los apóstoles. Lo único que
sabemos de él es que nació en Caná de Galilea y que se le daba el apodo de
"Zelotes". Judas, por sobrenombre Tadeo, es aquel apóstol que en la última cena
preguntó al Señor por qué se manifestaba a sus discípulos y no al mundo. Es autor de
una de las cartas del Nuevo Testamento. Fueron escogidos por Cristo para formar
parte del grupo de los Doce. Predicaron el Evangelio en Asia y murieron mártires.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que nos has dado a conocer a tu Hijo por la
predicación de los apóstoles, haz que, por intercesión de los
santos Simón y Judas, nosotros amemos cada día más a Cristo y
que cada vez mayor número de personas lo conozcan. Por nuestro
Señor Jesucristo.
279
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de tus
santos Apóstoles Simón y Judas y reaviva nuestra fe, para que
podamos celebrar dignamente tu Eucaristía. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios omnipotente y eterno, que otorgas a tu Iglesia la alegría de
celebrar, en esta solemnidad, los méritos y la gloria de todos los
santos, concede a tu pueblo, por intercesión de estos hermanos
nuestros, la abundancia de tu misericordia. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte al
celebrar hoy la fiesta de aquellos que ya participan plenamente de la
resurrección de tu Hijo, y concédenos experimentar su protección y
ayuda en nuestro camino hacia ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: de los Santos, p. 40

3 DE NOVIEMBRE: SAN MARTÍN DE PORRES

Oración después de la Comunión

Lecturas: Del Ordinario

Blanco

Oremos:
Dios nuestro, fuente única de toda santidad y admirable en todos
tus santos, haz que este sacramento nos encienda en el fuego de tu
amor y nos ayude a experimentar la alegría de tu Reino. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

San Martín de Porres, religioso de la Orden de Predicadores, fue hijo de un español y
de una mujer negra. Desde niño, a pesar de las limitaciones provenientes de su
condición de hijo ilegítimo y mulato, aprendió la medicina, que después, ya como
religioso, ejerció generosamente en Lima, ciudad del Perú, en favor de los pobres.
Entregado al ayuno, a la penitencia y a la oración, llevó una vida austera y humilde,
pero llena de caridad (1639).

Canto de Entrada
2 DE NOVIEMBRE: TODOS LOS DIFUNTOS
Lecturas: Job 19, 1.23-27ª / Sal 24 / Fil 3, 20-21 / Mc 15, 33-39.16,1-6

Morado

La Santa Iglesia, después de celebrar la alegría de todos sus hijos bienaventurados en
la gloria, celebra en este día a todos los difuntos. Ambas celebraciones tienen una
estrecha relación. Si el 1 de noviembre se recuerda el triunfo de la resurrección, el día
de hoy se conmemora el hecho de que, es a través de la muerte física, vivida con fe,
como se accede a la plenitud de la vida en Cristo. Es un día especial para recordar
que, por la fe, y especialmente a través de la Eucaristía, mantenemos una comunión
viva con aquellos que, habiendo partido de este mundo, están gozando de la presencia
de Dios.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que, al proclamar nuestra
fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza
en la resurrección de nuestros hermanos. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este sacramento de
amor que nos une a Cristo, tu Hijo, y haz que nuestros hermanos
difuntos estén gozando plenamente de la gloria de tu Reino. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Difuntos, p. 42

Oremos:
Señor, Dios nuestro, que condujiste a san Martín de Porres a la
gloria por el camino de trabajos humildes e ignorados, concédenos
imitar sus ejemplos para participar de la vida nueva de tu Reino.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Dios misericordioso, que transformaste a san Martín de Porres,
para hacer de él una criatura nueva a imagen de Cristo, renuévanos
también a nosotros mediante este sacrificio de reconciliación que
vamos a ofrecerte. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Religiosos y Vírgenes, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios omnipotente, que por medio de este sacramento nos
comunicas la fuerza de tu Espíritu, haz que, a ejemplo de san
Martín de Porres, te amemos sobre todas las cosas y vivamos
siempre como verdaderos hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
7 DE NOVIEMBRE: S. WILLIBRORDO
Lecturas: Is 52, 7-10 / Sal 96 / Heb 13, 7-9b.15-16 / Mt 9,35-38

Oración después de la Comunión
Oremos:
En este memorial de la muerte y resurrección de Cristo en el que
celebramos la comunión de los santos y la resurrección de los
muertos, te pedimos que, nuestros hermanos difuntos, estén
gozando de la plenitud de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
281
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

Oración Colecta

Blanco

Inglés de nacimiento, fue ordenado obispo de Utrecht por el papa san Sergio I. Predicó
el Evangelio en Frisia y en Dinamarca. Fundó sedes episcopales y monasterios hasta
que, agobiado por el trabajo y gastado por la edad, se durmió en el Señor dentro de los
muros de un monasterio por él fundado en Echternach (739). Es patrono de los
Antiguos Católicos de la Unión de Utrecht.

Canto de Entrada
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Oración Colecta
Oremos:
Señor y Dios nuestro, que en tu santo obispo Willibrodo has dado a
tu Iglesia un modelo de buen pastor, concédenos, por su
intercesión, participar de la alegría de tu Reino. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Te presentamos, Señor, estas ofrendas hoy que recordamos a san
Willibrodo confiados de que, por el amor que nos tienes y por su
intercesión, Tú nos librarás de todos los males presentes y futuros.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Santifica, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad
del obispo san Martín y concédenos que esta Eucaristía nos
conduzca siempre hacia ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Pastores, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos has renovado con el sacramento de la unidad,
ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad en todo lo que hacemos,
para que, a ejemplo de san Martín, disfrutemos la alegría de ser
verdaderamente tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Pastores, p. 41

30 DE NOVIEMBRE: SAN ANDRÉS, APÓSTOL

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento avive en
nosotros el mismo amor que impulsó a san Willibrodo a entregarse
por completo al servicio de tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Lecturas: Rom 10, 9-18 / Sal 18 / Mt 4, 18-22
Rojo
Fiesta de san Andrés, apóstol, natural de Betsaida, hermano de Pedro y pescador
como él. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien llamó el Señor
Jesús junto al Jordán y que le siguió, trayendo consigo a su hermano. La tradición dice
que, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en Acaya y que fue crucificado en
Patras. La Iglesia de Constantinopla y los católicos ortodoxos griegos lo veneran como
muy insigne patrono (s. I).

Canto de Entrada
11 DE NOVIEMBRE: SAN MARTÍN DE TOURS, OBISPO
Lecturas: Del Ordinario

Blanco

Memoria de san Martín, obispo. Nació en Panonia de padres gentiles. Siendo soldado
en las Galias y aún catecúmeno, cubrió con su manto a Cristo en la persona de un
pobre y después de recibir el bautismo, dejó las armas e hizo vida monástica en un
cenobio fundado por él mismo en Ligugé, bajo la dirección de san Hilario de Poitiers.
Más tarde fue ordenado sacerdote y luego elegido obispo de Tours. Teniendo ante sus
ojos el modelo del buen pastor, fundó en distintos pueblos otros monasterios y
parroquias, adoctrinó y reconcilió al clero y evangelizó a los campesinos, hasta que fue
al encuentro del Señor en Candes (397).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que hiciste resplandecer tu gloria en la vida y en la
muerte de san Martín, obispo de Tours, renueva en nuestros
corazones la fuerza de tu amor, para que ni la muerte ni la vida
puedan separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo
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Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, tú que llamaste al apóstol san Andrés para que fuera,
predicador del Evangelio y pastor de tu Iglesia, haz que sea siempre
ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, con bondad, los dones que te presentamos en la
festividad de san Andrés, apóstol, y haz que esta Eucaristía sea
para nosotros fuente de vida y salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Apóstoles, p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta Eucaristía nos fortalezca, Señor, para que, a ejemplo de
san Andrés, participemos con nuestros sufrimientos en la pasión
de Cristo y en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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DICIEMBRE

Oración Colecta

3 DE DICIEMBRE: SAN FRANCISCO JAVIER, MISIONERO
Lecturas: Propio de Adviento

Blanco

Memoria de san Francisco Javier, presbítero de la Compañía de Jesús, evangelizador
de la India. Nació en Navarra, España, fue uno de los primeros compañeros de san
Ignacio que, movido por el ardor de dilatar el Evangelio, anunció diligentemente a
Cristo a innumerables pueblos en la India, en las Molucas y otras islas, y después en el
Japón, convirtiendo a muchos a la fe. Murió en la isla de San Xon, en China,
consumido por la enfermedad y los trabajos (1552).

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio de la predicación de san Francisco
Javier quisiste iluminar con tu Evangelio a los pueblos de Oriente,
concédenos a todos los cristianos un gran entusiasmo por darte a
conocer, a fin de que tu Iglesia pueda llevar a toda la humanidad tu
mensaje de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de san
Francisco Javier, nos infunda, Señor, el espíritu de apóstol, y nos
ayude a conducir a ti, mediante el testimonio de nuestra propia
vida, a quienes viven lejos de tu amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio: de Pastores, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta sagrada Eucaristía que hemos celebrado, encienda,
Señor, en nosotros, el amor por Cristo y por todas las personas
para que, a ejemplo de san Francisco Javier, podamos vivir nuestra
vocación cristiana con autenticidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la festividad del
obispo san Nicolás de Myra y concédenos obtener por ellas, como
lo esperamos, el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio: de Pastores, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Alimentados con el sacramento del Cuerpo y de la Sangre de tu
Hijo, te pedimos, Dios y Padre nuestro, que el memorial que hemos
celebrado con fe nos obtenga plenamente tu perdón. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
7 DE DICIEMBRE: SAN AMBROSIO, OBISPO
Lecturas: Propio de Adviento

Blanco

Nació e Tréveris, hacia el año 340, de una familia romana, siendo su padre prefecto de
las Galias. Hizo sus estudios en Roma, y comenzó una brillante carrera en Sirmio. El
año 374, residiendo en Milán y siendo gobernador de Liguria, fue elegido por
aclamación popular, de modo inesperado ya que sólo era catecúmeno, obispo de la
ciudad, y fue ordenado el 7 de diciembre. Fiel cumplidor de su oficio, se distinguió,
sobre todo por su caridad y por ser auténtico pastor y doctor de los fieles. Defendió
firmemente la libertad de la Iglesia y, con sus escritos y su actividad, expuso la doctrina
verdadera frente a los arrianos. Murió el 4 de abril del año 397. Es uno de los
principales Padres de la Iglesia latina.

Canto de Entrada

6 DE DICIEMBRE: SAN NICOLÁS DE MIRA, OBISPO
Lecturas: Propio de Adviento
Blanco
Obispo de Mira, en Licia (hoy Turquía), murió mediados el siglo IV. Aparte de su
condición de taumaturgo, se conocen escasos datos de su vida. Su culto se extendió
pronto en Oriente y más tarde pasó a Occidente. Sus reliquias fueron trasladadas a
Bari (Italia) en el siglo XI.

Canto de Entrada
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Oremos:
Señor y Dios nuestro, tú que concediste a tu obispo Nicolás de
Myra ser agregado al número de los santos pastores, por su
ardiente caridad y su fe insigne, concédenos, por su intercesión,
perseverar en el amor y en la fe, para participar de la vida nueva de
tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que hiciste del obispo san Ambrosio un insigne maestro
de la fe católica y un valeroso sucesor de los Apóstoles, haz surgir
en tu Iglesia pastores según tu corazón, que conduzcan a tu pueblo
con valor y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión

Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia te ofrece y haz que tu
Espíritu Santo nos ilumine, para que podamos celebrar esta
Eucaristía con la misma fe que infundió en san Ambrosio, para
predicar sin descanso el Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo que hemos recibido, nos
ayuden, Señor, a superar nuestra fragilidad, pues nos reconocemos
pecadores y, que la intercesión de santa María, la llena de gracia,
nos ayude a entregarnos incondicionalmente a tu servicio. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de Pastores, p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos has reconfortado con este sacramento, haz, Señor, que
a imitación de san Ambrosio cumplamos con valor tu voluntad y
participemos de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
08 DE DICIEMBRE:
CONCEPCIÓN DE SANTA MARÍA, LA LLENA DE GRACIA
Lecturas: Gn 3, 9-15.20/Sal 97/Ef 1,3-6. 11-12 / Lc 1, 26-38

12 DE DICIEMBRE: SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Lecturas: Zac 2,14-17 / Sal95 / Lc 1, 39-45

Blanco

Hoy se celebra a santa María de Guadalupe. El pueblo implora su materno auxilio con
humildad, recordando su aparición en la colina de Tepeyac, cerca de la ciudad de
México. Ella brilla como una estrella que invita a la evangelización de los pueblos y es
invocada como protectora de los indígenas y de los pobres.

Canto de Entrada

Blanco

Solemnidad de la concepción de santa María, la llena de gracia. Hoy se celebra que,
en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, desde el primer
instante de su concepción, santa María fue realmente llena de gracia y bendita entre
las mujeres, por singular privilegio de Dios.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»

Oración Colecta
Oremos:
Padre de misericordia, que has puesto a los pueblos indígenas y
pobres de América Latina bajo la especial protección de santa María
de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión,
profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestros pueblos
por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso, que llenando de gracia a santa María, desde su
concepción, preparaste una morada digna para tu Hijo y, en atención
a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de
pecado, concédenos, por su maternal intercesión, vivir en tu
presencia sin pecar. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las Ofrendas

Se recita el «Credo»

Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en
esta festividad de santa María, a la que, desde su concepción,
llenaste de gracia e hiciste bendita entre las mujeres y, por tu
misericordia, concédenos el perdón de nuestros pecados. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos recibido en este
sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de nuestra
santísima Madre de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos
como verdaderos hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de santa
María de Guadalupe, y haz que este sacrificio nos dé fuerza para
cumplir tus mandamientos como Ella lo hizo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Prefacio: de santa María, pp. 36 - 38

Prefacio: de Santa María, pp. 36 - 38
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26 DE DICIEMBRE: SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR
Lecturas: Hch 6, 8-10; 7, 54-59 / Sal 30 / Mt 10, 17-22

Rojo

Fiesta de san Esteban, protomártir. Varón lleno de fe y de Espíritu Santo, Esteban fue
el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su
ministerio, y también fue el primero de los discípulos del Señor que, en Jerusalén,
derramó su sangre, dando testimonio de Cristo al afirmar que lo veía sentado en la
gloria, a la derecha del Padre. Fue lapidado mientras oraba por sus perseguidores (s. I).

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que concediste a san Esteban, protomártir, fortaleza
para orar por sus verdugos, haz que, a imitación suya, sepamos
perdonar de corazón a cuantos nos hayan ofendido o causado
algún mal. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en
memoria del glorioso mártir san Esteban, y confírmanos en la fe
que él atestiguó con su propia sangre. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio: de Navidad, p. 18
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta sagrada Eucaristía que hemos recibido, al celebrar hoy a
san Esteban, el primero de tus mártires, nos llene, Señor, de alegría
y de gratitud por el nacimiento de Cristo, nuestro salvador, que vive
y reina por los siglos de los siglos.
27 DE DICIEMBRE: SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA
Lecturas: 1 Jn 1, 1-4 / Sal 96 / Jn 20, 2-8

Blanco

Fiesta de san Juan, apóstol y evangelista, hijo de Zebedeo. Junto con su hermano
Santiago y a Pedro, fue testigo de la transfiguración y de la pasión del Señor, y al pie
de la cruz, representando a la Iglesia y a toda la nueva creación, recibió de Él a María
como madre. En su evangelio y en otros escritos se muestra como teólogo, habiendo
contemplado la gloria del Verbo encarnado y dando testimonio de lo que vio (s. I).

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
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Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que por medio del Apóstol san Juan, has querido
descubrirnos la profundidad de la vida y del amor de tu Hijo, haz
que seamos capaces de conocer y de amar cada día más a
Jesucristo, nuestro redentor, que vive y reina contigo.
Oración sobre las Ofrendas
Santifica, Señor, los dones que te presentamos, y haz que, por esta
Eucaristía, participemos del conocimiento profundo de tu Hijo que
concediste a san Juan. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Navidad, p. 18
Oración después de la Comunión
Oremos:
Por medio de este sacramento que hemos recibido en la fiesta de
san Juan evangelista, concédenos, Señor, que habite siempre en
nosotros tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
28 DE DICIEMBRE: SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES
Lecturas: 1Jn 1,5-2, 2/Sal 123 / Mt 2,13-18
Rojo
Fiesta de los santos Inocentes, mártires. Se recuerda a los niños que fueron mandados
a ejecutar en Belén de Judea, por el impío rey Herodes, para que pereciera con ellos el
niño Jesús, a quien habían adorado los Magos. Fueron honrados como mártires desde
los primeros siglos de la Iglesia, como primicia de todos los que derramarían su sangre
por Dios y por el Cordero.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que concediste a los Santos Inocentes dar testimonio
de Cristo, no de palabra, sino con su sangre, ayúdanos a poner de
manifiesto nuestra fe, no sólo con nuestros labios, sino, con
nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos con amor y, por este
sacrificio de salvación, con el que redimes incluso a los que no te
conocen, purifícanos de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
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Prefacio: de Navidad, p. 18
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios nuestro, que en virtud del nacimiento de Cristo otorgaste a los
Santos Inocentes el premio de la gloria, concédenos, por el Cuerpo
y la Sangre de tu Hijo, que hemos recibido, participar plenamente
de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
FIESTAS MÓVILES
JUEVES DESPUÉS DE PENTECOSTÉS JESUCRISTO SACERDOTE
Lecturas: Gn 14,18-20 / Sal 109 / 1Cor 11, 23-26 / Lc 9, 11b-17

Blanco

Hoy se recuerda el sacerdocio sumo y eterno de Cristo y el sacerdocio que en Él,
recibe todo su pueblo santo. Desde el primer instante de su encarnación, en el seno de
santa María, fue constituido verdadero, Único, Sumo y Eterno Sacerdote, por la unción
del Espíritu Santo. El sacerdocio de Cristo está por encima del sacerdocio del Antiguo
Testamento y habiendo sido abolido éste, se ha instaurado el de la nueva y eterna
Alianza. Cristo, pontífice, tomado de entre los humanos, constituyó a su nuevo pueblo
en reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Por el Bautismo entramos a formar parte
de ese pueblo, que es la Iglesia y somos para siempre miembros de Cristo Sacerdote,
Profeta y Rey. El sacerdocio universal de todo el pueblo y el sacerdocio ministerial,
propio de los ministros ordenados, son participación del único sacerdocio de Cristo.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en el
sacrificio y recibido en la comunión, sean para nosotros, Señor, el
principio de una vida nueva, para que, unidos a ti por el amor, demos
frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
VIERNES DESPUÉS DE CORPUS CHRISTI: SAGRADO CORAZÓN
Lecturas: Dt 7, 6-11 / Sal 102 / 1 Jn 4, 7-16 / Mt 11, 25-30
Blanco
Los Santos Padres muchas veces hablaron del corazón de Cristo como símbolo de su
amor, basados en textos del evangelio de Juan: beberemos el agua viva que él da; de
su corazón traspasado salió agua y sangre, etc. (Cf Jn 7,37; 19,35). En la Edad Media
la figura del corazón comenzó a utilizarse para indicar a Cristo como modelo de amor y
se insistió en que, con él y como él, debemos unirnos a sus sufrimientos y a su pasión,
entregándole nuestro corazón (santas Lutgarda, Matilde, Gertrudis la Grande,
Margarita de Cortona, Angela de Foligno, san Buenaventura, etc.). En 1673, Santa
Margarita María de Alocoque comenzó a tener una serie de revelaciones que le
llevaron a la santidad y la impulsaron a formar un equipo de apóstoles de la devoción
al Sagrado Corazón. En 1856 Pío IX extendió la fiesta a toda la Iglesia latina. En 1899
León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús (Ecuador se había
consagrado ya en 1874).

Canto de Entrada

Canto de Entrada

Se canta o se recita «Gloria»

Oración Colecta

Oración Colecta
Oremos:
Al celebrarse hoy la solemnidad del Corazón de Jesús, en la que
recordamos el gran amor de tu Hijo hacia nosotros, te suplicamos,
Padre todopoderoso, que nos concedas alcanzar de esa fuente
inagotable la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:
Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de toda la humanidad
constituiste Sumo y Eterno Sacerdote a tu Hijo, Jesucristo, concede
a quienes él ha elegido como ministros suyos y administradores de
sus sacramentos y de su Evangelio, la gracia de ser fieles en el
cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que Jesucristo, nuestro Mediador, haga que te sean aceptables,
Señor, nuestras ofrendas y que su sacrificio redentor nos haga
vivir cada día más unidos a él, para que toda nuestra vida sea grata
a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Ordenaciones, p. 35
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Oración sobre las Ofrendas
Ten en cuenta, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo, para
que este don que te ofrecemos, sea agradable a tus ojos y sirva
como expiación de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: Común I, p. 29
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que este sacramento de caridad nos haga arder en el amor
que, atrayéndonos siempre hacia tu Hijo, nos enseñe a reconocerlo
en cada uno de nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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SÁBADO DESPUÉS DEL SAGRADO CORAZÓN:
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Lecturas: Hch1,12-14/Sal 45, 11-12.14-17 / Lc 2,41-51

MISAS COMUNES
COMÚN DE LA DEDICACION DE UNA IGLESIA
Blanco

La devoción al Inmaculado Corazón de María, junto con la del Sagrado Corazón de
Jesús, fue promovida por San Juan Eudes en el siglo XVII. El Papa Pío VII y Pío IX
sugirieron su celebración como Purísimo Corazón de María. En 1944, el Papa Pío XII
extendió esta devoción a toda la Iglesia latina. El corazón expresa y es símbolo de la
intimidad de la persona. La primera vez que se menciona en el Evangelio el Corazón
de María es para expresar toda la riqueza de su vida interior: “María conservaba estas
cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2,51)

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que formaste en el corazón de santa María una digna
morada al Espíritu Santo, ayúdanos, por su maternal intercesión, a
que dispongamos nuestro corazón, para que tu Espíritu habite en
nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Señor, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en esta festividad de
la santa María, sea agradable a tus ojos y nos alcance tu redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor y Dios nuestro, que nos permites recordar cada año el día de
la consagración de este templo, atiende nuestras súplicas y
concédenos rendirte siempre en este lugar, un culto que te dé
gloria a ti y nos santifique plenamente a nosotros. Por nuestro
Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Al hacer memoria del día en que te dignaste llenar esta casa de
gloria y santidad, te pedimos, Señor, que nos transformes en
ofrendas agradables a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de la Dedicación de una Iglesia p. 32
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te pedimos, Señor, que este pueblo, consagrado a ti, obtenga tus
bendiciones, a fin de que descubra la gracia que ha recibido al
participar en la liturgia de esta fiesta. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: de santa María, pp. 36 - 38
COMÚN DE SANTA MARIA I

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que nos has hecho partícipes del memorial de nuestra
redención, concédenos, por intercesión de santa María, la Madre de
tu Hijo, participar más profundamente de tu vida y alegrarnos con
la abundancia de tus bendiciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Estos formularios pueden emplearse tanto en la memoria libre de Santa María, los
sábados, como en las misas votivas de Nuestra Señora.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de
alma y cuerpo; y por la intercesión de santa María, Madre de tu Hijo,
líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos participar de las
alegrías de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo
unigénito para que, quien al nacer de santa María, la consagrara
con abundancia de bendiciones, nos libre de nuestras culpas y
haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: de Santa María pp. 36 - 38

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, al recibir el sacramento eucarístico en esta festividad
(conmemoración) de santa María, te pedimos que nos concedas
celebrar dignamente, a imitación suya, el misterio de nuestra
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Acepta, Señor, con bondad, nuestras ofrendas y, por intercesión de
san N. (santa N., tus santos N. N.) que hoy conmemoramos, consérvanos
unidos en tu amor para que podamos ofrecerte dignamente este
sacrificio de alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de los Santos p. 40
Oración después de la Comunión

COMÚN DE SANTA MARIA II
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Fortalece, Dios misericordioso, nuestra debilidad, para que todos
los que ahora recordamos con veneración a la santa Madre de Dios,
podamos, por su intercesión y ayuda, participar de la vida nueva de
tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor,
que la ofrenda que te presentamos nos transforme, por tu gracia,
en oblación viva y continua a Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Santa María pp. 36 - 38
Oración después de la Comunión
Oremos:
Ya que participamos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que
al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, nos gloriemos de la
plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Dios nuestro, fuente de consolación y de paz, que nos has
concedido celebrar la Eucaristía en la fiesta de san N. (santa N., tus
santos N. N.), haz que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos
recibido en este sacramento, nos den participación en la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
COMÚN DE MÁRTIRES
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Te pedimos, Señor, que nos concedas imitar la constancia en la fe
de san N. (santa N., tus santos N. N.), cuyo martirio recordamos cada
año llenos de veneración. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en honor de
san N. (santa N., tus santos N. N.) mártir(es) y concédenos permanecer
firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de los Mártires p. 40

COMÚN DE SANTOS Y SANTAS

Oración después de la Comunión

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que nos has dado una prueba de tu
amor al glorificar a tus santos, haz que la intercesión y ejemplo de
san N. (santa N., tus santos N. N.) nos impulsen a seguir con fidelidad a
tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
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Oremos:
Señor y Dios nuestro, que admirablemente ilustraste el misterio de
la cruz con el ejemplo de tus mártires, concédenos, por intercesión
de san N. (santa N., tus santos N. N.), cuyo martirio hemos conmemorado,
la gracia, ya que hemos sido alimentados con el Cuerpo de Cristo,
de seguirlo con fidelidad en la Iglesia para la salvación de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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COMÚN DE PASTORES

MISAS RITUALES Y DE DIFUNTOS

Canto de Entrada

PARA LA DEDICACIÓN DE UNA IGLESIA

Oración Colecta
Oremos:
Señor, Tu confiaste a (al obispo) san N. la misión de instruir a tus
ovejas con la palabra y el ejemplo, concédenos, por su intercesión,
ser fieles a la fe que enseñó con su palabra e imitar el ejemplo que
nos dio con su vida. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Que estos dones, Señor, que te presentamos en honor de san N. y
que van a dar testimonio de tu poder y de tu gloria, nos hagan
partícipes de la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios de poder y de misericordia, llena de bendiciones este templo
tuyo y concede tu ayuda a cuantos en él te invoquen; haz que el
poder de tu palabra y de tus sacramentos fortalezca el corazón de
todos tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo.
Se recita el «Credo»

Prefacio: de los Pastores p. 41

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión
Oremos:
Fortalecidos con el pan de la vida, te pedimos, Señor, que a
ejemplo de san N. te sirvamos con entrega absoluta y amemos a
nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Que te sean gratos, Señor, los dones que tu Iglesia te presenta
llena de alegría y, por medio del sacrificio eucarístico que vamos a
ofrecerte, reunidos en tu templo santo, ayuda a tu pueblo a
participar de la eterna salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

COMÚN DE VIRGENES Y RELIGIOSAS CONSAGRADAS
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Dios, salvador nuestro, que al conmemorar hoy a
santa N., aprendamos, a ejemplo suyo, a servirte con amor y
alegría. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos, por las maravillas que
tu amor realizó en la vida de santa N., y haz que nuestra ofrenda
sea grato a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Religiosos y Vírgenes p. 41
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que este sacramento fortalezca en nosotros tu amor, para
que aceptemos los sufrimientos de nuestra vida como una forma
de participar en la pasión de Cristo y nos esforcemos por vivir
unidos a ti, a ejemplo de santa N.. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: de la Dedicación de una Iglesia p. 32
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te pedimos, Señor, que los sacramentos que hemos recibido nos
ayuden a conocerte más, para que te adoremos sin cesar en este
templo y gocemos incesantemente de tu presencia, en unión de tus
santos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PARA LA DEDICACIÓN DE UN ALTAR
Canto de Entrada
Se canta o se recita «Gloria»
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo fuera levantado en el altar de
la cruz para que atrajera a sí todas las cosas, mira con amor a tus
fieles, que hoy te dedican este altar, y congrégalos siempre en
torno a él para que, alimentados con el Cuerpo de Cristo y por
medio de la gracia del Espíritu Santo, vivan cada día más
intensamente su vida de cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas
Que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre este altar, a fin de
que santifique los dones que tu pueblo te presenta, y purifique el
corazón de cuantos vamos a participar del Cuerpo de tu Hijo, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio: de la Dedicación de una Iglesia p. 32
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Señor, hacer siempre del altar donde se celebra la
Eucaristía, el centro de nuestra vida, a fin de que, unidos por la fe y
el amor y alimentados con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, nos
transformemos en él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
PARA EL BAUTISMO

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Cumple, Señor, tu promesa y envíanos a tu Espíritu Santo, para que
podamos dar testimonio ante el mundo con nuestra vida, del
Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Oración sobre las Ofrendas
Recibe, Señor, las oraciones y ofrendas de tus fieles, y tú que has
perfeccionado en ellos la semejanza con tu Hijo, haz que por la
participación en el memorial de su sacrificio, que nos mereció a tu
Espíritu Santo, puedan dar con su vida testimonio del Señor
resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Prefacio: de la Confirmación p. 33

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Concédenos, Dios nuestro, recibir con un corazón sencillo y dócil
la palabra de vida con la que nos has regenerado como hijos tuyos,
para vivir de acuerdo con ella y demostrar a través de nuestras
obras, nuestro amor a los demás. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Te rogamos, Señor, que recibas como ofrenda agradable, junto con
el sacrificio de tu Iglesia, a estos hijos tuyos que, hechos
semejantes a Cristo por el bautismo (y llevados a la perfección por
la unción del Espíritu Santo recibida en la confirmación), has
agregado hoy a tu pueblo sacerdotal. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio: del Bautismo p. 33
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Señor, que alimentados con el sacramento del
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y, en comunión con el Espíritu Santo,
crezcamos de tal manera en el amor a nuestros hermanos que, por
la fuerza de esta caridad, el Cuerpo de Cristo alcance su plenitud.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PARA LA CONFIRMACIÓN

Oración después de la Comunión
Oremos:
Bendice, Señor, sin cesar a estos hijos tuyos, que has consagrado
con la unción del Espíritu Santo y alimentado con el sacramento de
tu Hijo, para que superen todas las adversidades, alegren a tu
Iglesia con la santidad de su vida, y con su trabajo y su amor, la
extiendan por todo el mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
EN LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que quisiste elevar el amor entre el hombre y la mujer
a la dignidad de sacramento, derrama su Espíritu sobre estos hijos
tuyos que van a contraer matrimonio, para que siempre den
testimonio con su vida, del amor divino que hoy los trae a tu altar.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Escucha, Señor, nuestras súplicas y recibe con agrado las
ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos, unidos en
santo matrimonio, para que la celebración de estos misterios los
confirme en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Prefacio: del Matrimonio p. 36

EN LA PROFESIÓN RELIGIOSA

Oración después de la Comunión

Canto de Entrada

Oremos:
Por este sacrificio de salvación, protege, Señor, con tu providencia,
a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón
a los que uniste en una santa alianza (y has alimentado con un
mismo pan y un mismo cáliz). Por Jesucristo, nuestro Señor.

Se canta o se recita «Gloria»

EN LOS ANIVERSARIOS DEL MATRIMONIO
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso, creador del universo, que quisiste que el
hombre y la mujer se complementaran en la unión conyugal,
bendice a estos hijos tuyos N. y N. y confírmalos en su amor, para
que su matrimonio sea una imagen cada vez más auténtica de la
unión de Cristo con su Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Señor y Dios nuestro, que hiciste brotar sangre y agua del costado
de Cristo para significar el misterio de nuestra redención, recibe
estas ofrendas que te presentamos en acción de gracias por tus
hijos N. y N. y colma su hogar con la abundancia de tus dones. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: del Matrimonio p. 36
Oración después de la Comunión
Oremos:
Llena, Señor, de amor y de alegría los corazones de estos hijos
tuyos N. y N., a quienes has alimentado con este sacramento, para
que, en su hogar, encuentren todos comprensión amorosa, al
reinar siempre la virtud y la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Oración Colecta
Oremos:
Concede, Señor, a estos (estas) hermanos (hermanas) nuestros
(nuestras), a quienes inspiraste el propósito de seguir a Cristo más
de cerca, perseverar felizmente en el camino que han emprendido a
través de su profesión temporal (perpetua), para que su vida se
transforme en un don perfecto a mayor gloria tuya. Por nuestro
Señor Jesucristo.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas y las súplicas que te presentamos al
celebrar la profesión religiosa de estos (estas) hermanos
(hermanas) nuestros (nuestras) y haz que su consagración, con la
ayuda de tu gracia, dé frutos abundantes de santidad. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Dominical I p. 26 o Común VI p. 31
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el sacramento que hemos recibido nos llene, Señor, de tu
alegría y ayude a estos (estas) hermanos (hermanas) nuestros
(nuestras) a cumplir las obligaciones de la vida religiosa a la que
hoy se consagran temporalmente (perpetuamente), para que puedan
servirte con libertad de hijos (hijas). Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PARA EL VIÁTICO

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que nos diste a tu Hijo como camino, verdad y vida,
mira con bondad a nuestro (nuestra) hermano (hermana) N., que
confía plenamente en tus promesas y haz que, fortalecido
(fortalecida) con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, participe de la
plenitud de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Padre santo, que nuestro sacrificio renueve el del Cordero Pascual,
que con su pasión nos abrió las puertas de tu Reino, y haga
partícipe a nuestro(a) hermano(a) N. de la vida eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación por nuestro
hermano(a) N., para que encuentre como hermanos misericordioso
a tu Hijo Jesucristo, a quien por medio de la fe reconoció como su
Salvador. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Difuntos p. 42
Oración después de la Comunión
Oremos:
Por esta Eucaristía, que tu Hijo nos dejó como alimento para el
camino de esta vida, concédenos, Señor, que nuestro(a) hermano(a)
N., participe en el banquete de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
EN DIVERSAS CONMEMORACIONES DE DIFUNTOS

Prefacio: de Común V p. 31

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta

Oremos:
Señor nuestro, salvación eterna de los que creen en ti, concede a
nuestro(a) hermano(a) N. que, alimentado(a) con el pan de vida,
participe en el Reino de luz y de amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Dios, Padre todopoderoso, que por el bautismo nos has
configurado con la muerte y resurrección de tu Hijo, concede a tu
siervo(a) N. que, libre de los lazos de la muerte, esté gozando de la
comunión de tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas

MISAS DE DIFUNTOS
Canto de Entrada

Haz, Señor, de tu siervo(a) N., a quien recordamos ahora que te
ofrecemos este sacrificio de alabanza, por tu misericordia, esté
participando de la gloria de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración Colecta

Prefacio: de Difuntos p. 42

Oremos:
Dios, Padre todopoderoso, apoyados en nuestra fe, que proclama
la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que concedas a
nuestro hermano(a) N. que, así como ha participado ya de la muerte
de Cristo, esté participando también de la alegría de su gloriosa
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión

EN LAS EXEQUIAS
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Oremos:
Por este sacrificio que hemos celebrado para recordar a nuestro(a)
hermano(a), difunto(a) derrama, Señor, con largueza tu misericordia
sobre todos nuestros hermanos difuntos; tú que les concediste la
gracia del bautismo, haz que estén participando de la plenitud de
los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor.
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MISAS VOTIVAS

Oración después de la Comunión

DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Oremos:
La comunión de tu Cuerpo y Sangre, Señor, signo del banquete del
reino, que hemos gustado en esta celebración, nos llene del gozo
eterno de tu divinidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso, al celebrar la solemnidad del Corazón de tu
Hijo unigénito, recordamos los beneficios de su amor para con
nosotros; concédenos recibir de esta fuente divina una inagotable
abundancia de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo.

DEL ESPÍRITU SANTO
Canto de Entrada
Oración Colecta

Mira, Señor, el amor del Corazón de tu Hijo, para que los dones que
te ofrecemos sean agradables a tus ojos y sirvan para el perdón de
nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oremos:
O Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del
Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar
siempre el bien y gozar de su consuelo. Por nuestro Señor
Jesucristo.

Prefacio: de Común I p. 29

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión

Santifica, Señor, nuestras ofrendas y, con la luz del Espíritu Santo,
purifica nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Este sacramento de tu amor, Dios nuestro, encienda en nosotros el
fuego de la caridad que nos mueva a unimos más a Cristo y a
reconocerle presente en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio: del Espíritu Santo p. 26
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nosotros, purifique
nuestros corazones y los vuelva fecundos penetrándolos del suave
rocío de su venida. Por Jesucristo nuestro Señor.

DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
O Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial
de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los
sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos
constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives
y reinas.
Oración sobre las Ofrendas
Concede, Señor, a tu Iglesia, el don de la paz y la unidad,
significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

DE SANTA MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo unigénito proclamara
desde la cruz como Madre nuestra a su propia Madre, haz que tu
Iglesia, por la intercesión maternal de santa María, crezca cada día
en santidad y atraiga a su seno a todas las naciones. Por nuestro
Señor Jesucristo.

Prefacio: de la Eucaristía p. 34
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Oración sobre las Ofrendas

MISAS EN LAS DIVERSAS NECESIDADES

Convierte, Señor, en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, estos dones
que te presentamos, y haz que este memorial de nuestra redención,
nos inflame en el amor que te profesó santa María, Madre de la
Iglesia, y nos asocie íntimamente, como ella, en la obra de la
salvación de la humanidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de santa María III, p. 37
Oración después de la Comunión
Oremos:
Tú que nos has concedido en este sacramento la participación en
la vida eterna, haz, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal
de santa María, ilumine a todas las naciones con la luz del
Evangelio y las santifique con los dones de tu Espíritu. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
DE SAN JOSÉ
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
O Dios, que con inefable providencia elegiste a san José como
esposo de la Madre de tu Hijo, concédenos la gracia de tener como
intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Se recita el «Credo»
Oración sobre las Ofrendas
Al ofrecerte este sacrificio de alabanza, te rogamos, Señor, que nos
proteja en esta vida la intercesión de san José, a quien confiaste la
misión de custodiar, como padre, a tu Hijo unigénito. El, que vive y
reina por los Siglos de los siglos.
Prefacio: de san José p. 39
Oración después de la Comunión
Oremos:
Renovados con este sacramento de vida, te suplicamos, Señor,
que, por el ejemplo y la intercesión de san José, tu servidor fiel y
obediente, vivamos siempre consagrados a ti en justicia y santidad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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POR LA IGLESIA UNIVERSAL I
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que con admirable providencia dispusiste que el
Reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que toda la
humanidad participara de la redención, haz que tu Iglesia,
sacramento universal de salvación, manifieste y realice en el
mundo el misterio de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Padre misericordioso, las ofrendas de esta comunidad
cristiana y por el poder de este sacrificio que estamos ofreciendo,
haz que la multitud de los creyentes viva cada vez más de acuerdo
con su dignidad de estirpe elegida, de sacerdocio real, de nación
consagrada y de pueblo redimido por ti. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio: del Espíritu Santo p. 26 o Dominical V p. 28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios nuestro, que con tus sacramentos alimentas y fortaleces a tu
Iglesia, concede a quienes hemos participado del Cuerpo y la
Sangre de tu Hijo, vivir su doctrina de amor y ser así fermento de
vida e instrumento de salvación en medio de la comunidad
humana. Por Jesucristo, nuestro Señor.
POR LA IGLESIA UNIVERSAL II
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor y Dios nuestro, que en la nueva alianza instituida por Cristo
continúas formándote, sin distinción de razas ni fronteras, un
pueblo que tu Espíritu Santo congrega en la unidad, haz que tu
Iglesia, fiel a la misión que le confiaste, comparta siempre las
alegrías y las esperanzas de la humanidad y sea fermento que
atraiga a todos los seres humanos a Cristo para que se reconozcan
como hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concede a tu
Iglesia, nacida del costado de Cristo en la cruz, encontrar en la
participación de este sacrificio la santidad de vida que la capacite a
cumplir la misión que recibió. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: del Espíritu Santo p. 26 o Dominical V p. 28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que
hagas fecunda la actividad de tu Iglesia, para que no cese de
revelar a los pobres la inagotable riqueza del Evangelio, puesto que
tú los has llamado a formar la parte escogida de tu Reino. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
POR LA IGLESIA LOCAL

Oración Colecta
Oremos:
Señor, que guías y proteges a tu Iglesia, concede a tus hijos
reunidos en el Concilio (Sínodo), el espíritu de sabiduría, de verdad
y de paz, para que se esfuercen por conocer tu voluntad y te sirvan
con todo empeño. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Mira con bondad, Padre misericordioso, las ofrendas que te
presentamos e ilumina con tu Espíritu a quienes has elegido para
orientar a tu pueblo, a fin de que conozcan realmente tu voluntad y
la lleven a cabo con firmeza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: del Espíritu Santo p. 26 o Dominical V p. 28

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor y Dios nuestro, que en cada una de Iglesias dispersas por el
mundo pones de manifiesto que la Iglesia universal es una, santa,
católica y apostólica; haz que tu Iglesia católica ecuménica renovada
N., reunida en torno a su pastor, crezca por el anuncio del Evangelio
y por la Eucaristía, en la unidad del Espíritu Santo, para que
manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento
de la presencia de Cristo en el mundo, que vive y reina contigo.
Oración sobre las Ofrendas
Por el memorial del amor infinito de tu Hijo que estamos
celebrando, te pedimos, Señor, que tu Iglesia católica ecuménica
renovada N. haga llegar a toda la humanidad los frutos de la
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: del Espíritu Santo p. 26 o Dominical V p. 28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que en tu Iglesia católica ecuménica renovada en N., se
mantenga siempre la integridad de la fe, la santidad de vida, el
amor fraternal y la Tradición apostólica y, ya que continuamente la
alimentas con tu palabra y con el Cuerpo de tu Hijo, no dejes de
guiarla y de protegerla. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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POR UN CONCILIO O UN SÍNODO
Canto de Entrada

Oración después de la Comunión
Oremos:
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir,
confirmen, Señor, en la verdad, a los ministros de tu Iglesia y los
impulsen a buscar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
EN UNA REUNIÓN ESPIRITUAL O PASTORAL
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Infúndenos, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz,
para que nos esforcemos en conocer lo que te agrada y, de común
acuerdo, lo pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y
concédenos comprender con claridad y proclamar con valor, lo que
es justo y grato a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: del Espíritu Santo p. 26 o Dominical V p. 28
Oración después de la Comunión
Oremos:
Que esta comunión, Señor, nos confirme en tu santa voluntad para
que siempre demos testimonio de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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POR EL OBISPO

Prefacio: de las ordenaciones p. 35

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta

Oremos:
Que este sacrificio eucarístico que te hemos ofrecido y del cual
hemos participado, santifique, Señor, a tus presbíteros y a todos
tus fieles, para que, en plena comunión contigo, colaboren con
todas sus fuerzas a la edificación de tu Reino. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Oremos:
Dios nuestro, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a
tu hijo N., a quien constituiste pastor de la Iglesia católica
ecuménica renovada en N., y sostenlo con tu amor, para que, con
su palabra y su ejemplo, conduzca al pueblo que le has confiado, y
juntamente con él, participe de la vida nueva de tu Reino. Por
nuestro Señor Jesucristo.

POR EL MINISTRO ORDENADO CELEBRANTE

Oración sobre las Ofrendas

Canto de Entrada

Acepta, Señor, con agrado, la ofrenda que te presentamos por tu
siervo N., a quien has puesto como obispo de la Iglesia católica
ecuménica renovada en N. y otórgale la sabiduría y la caridad de
los Apóstoles, para que la guíe por el camino de la salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración Colecta

Prefacio: de las ordenaciones p. 35

Oremos:
Tú, que no por mis méritos sino por la generosidad de tu gracia,
quisiste ponerme al frente de esta familia tuya, concédeme, Señor,
desempeñar un ministerio digno de ti y guiar, con tu auxilio, a la
comunidad que me has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión

Oración sobre las Ofrendas

Oremos:
Multiplica, Señor, en nuestro obispo N. los dones de tu gracia, que
brotan de este sacrificio eucarístico, para que cumpla santamente
su ministerio pastoral. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Dios nuestro, que dispones con fuerza y suavidad el destino de la
humanidad, acepta los dones que tu bondad ha puesto en mis
manos y, por el poder de este sacrificio, únenos, a pueblo y
presbítero, en un solo corazón, para que no le falte al pastor la
docilidad de los fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

POR LOS PRESBÍTEROS
Canto de Entrada

Prefacio: de las ordenaciones p. 35

Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que constituiste a tu Hijo como Sumo y Eterno
Sacerdote, concede a cuantos él eligió como ministros y
dispensadores de tus sacramentos, permanecer fieles en el
cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Padre todopoderoso y eterno, origen y plenitud de todas las
virtudes, concédeme buscar siempre la justicia y la verdad para
que, con la palabra y el ejemplo, lleve a los fieles al conocimiento
de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Tú que has querido que los presbíteros estén al servicio del altar y
de tu pueblo, concédeles, Señor, por la fuerza de este sacrificio,
que su ministerio te sea siempre grato y rinda frutos permanentes
para tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que eres quien provee de pastores a la comunidad
cristiana, haz que tu Espíritu suscite en ella vocaciones para
presbíteros dignos para el servicio del altar y los llene de piedad y
fortaleza para anunciar tu Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Mira, Señor, con bondad, los dones y oraciones de tu pueblo;
multiplica en él las vocaciones presbiterales y hazlas perseverar en
tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de Comunes p. 29 - 31
Oración después de la Comunión
Oremos:
Con la fuerza de este sacramento de amor que hoy hemos
celebrado, haz, Señor, madurar las vocaciones que, a manos llenas,
sembraste en el campo de la Iglesia, a fin de que sean muchos los
que elijan servirte en sus hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
POR LOS MINISTROS DE LA IGLESIA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia, a no
buscar que alguien los sirva, sino a servir a todos, concédeles ser
infatigables en el don de sí mismos, constantes en la oración,
alegres y bondadosos en el ejercicio de su ministerio. Por nuestro
Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Padre santo, nuestros dones y concédenos seguir el
ejemplo de humildad y servicio a los demás que nos dejó tu Hijo
Jesucristo, que no vino a ser servido sino a servir y a entregar su
vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: Dominical I p. 26
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Oración después de la Comunión
Oremos:
Concede, Señor, a tus hijos alimentados con esta Eucaristía, ser
fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad,
para bien de tu pueblo y gloria de tu nombre. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que nos amas tanto, envía sobre nosotros la gracia
abundante de tu Espíritu, para que, viviendo con verdad nuestro
cristianismo, demos al mundo testimonio de la verdad y
busquemos confiados la unidad de todos los creyentes, en la
reconciliación y la paz verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Señor, tú que con un solo y único sacrificio, el de tu Hijo, redimiste
a tu pueblo y lo adoptaste para siempre, concédele, los dones de la
unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de la Unidad de los cristianos p. 32
Oración después de la Comunión
Oremos:
Al participar del sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que
santifiques y renueves a tu Iglesia, a fin de que todos los que nos
gloriamos del nombre de cristianos podamos servirte en la unidad
de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios nuestro, que quieres que toda la humanidad se salve y llegue
al conocimiento de la verdad, mira la abundancia de tu mies y
envíale operarios para que se anuncie el Evangelio a toda criatura;
y tu pueblo, congregado por la palabra que da vida y sostenido con
la fuerza de los sacramentos, avance por el camino de la salvación
y del amor. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las Ofrendas
Señor, como aceptaste la gloriosa pasión de tu Hijo, dígnate
aceptar también por la salvación del mundo los dones y plegarias
de tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de la 7ª Plegaria Eucarística p. 70
Oración después de la Comunión
Oremos:
Te pedimos, Señor, que la participación en tu mesa nos santifique y
que la redención que tu Hijo consumó en la cruz, sea recibida con
gozo en todo el mundo, por medio del sacramento de tu Iglesia. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
POR LA RECONCILIACIÓN

POR EL PERDÓN DE LOS PECADOS
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Escucha, Señor, nuestra oración y perdona nuestros pecados, para
que recibamos, juntamente, tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, para
que perdones nuestros pecados y dirijas hacia ti nuestro vacilante
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor
Prefacio: de la Plegaria Eucarística 11ª p. 88

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta

Oremos:
Por nuestra participación en el sacramento del Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo, has perdonado, Señor, nuestros pecados; concédenos
tu gracia para evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Dios nuestro, autor de la verdadera libertad, que quieres reunir a
toda la humanidad en un solo pueblo, libre de la esclavitud del
pecado, ayúdanos a liberarnos de todo lo que nos mantiene
divididos para que tu Iglesia pueda manifestarse ante el mundo
como sacramento universal de salvación y como signo e
instrumento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo.

POR CUALQUIER NECESIDAD
Canto de Entrada

Oración sobre las Ofrendas

Oración Colecta

Acepta, Señor, con bondad, los dones que tu Iglesia te presenta y,
por este memorial de la muerte de tu Hijo, que con su sangre borró
nuestros pecados y nos reconcilió contigo, concédenos (al celebrar
con alegría este tiempo de gracia) que podamos hacer partícipes a
todos de la paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los
siglos.

Oremos:
Padre todopoderoso, auxilio en nuestras necesidades, fortaleza en
nuestros sufrimientos y consuelo en nuestra aflicción, ten
compasión de tu pueblo y socórrelo en sus necesidades presentes,
para que pueda disfrutar del alivio de tu misericordia. Por nuestro
Señor Jesucristo.

Prefacio: de la Plegaria Eucarística 12ª p. 93

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que hemos recibido en
este sacramento de unidad, nos llene de tu amor, para que
podamos ser en todas partes, instrumentos de tu paz. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Acepta, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, a fin de que, por tu
misericordia, nos veamos libres de los males que nos afligen y
experimentemos la abundancia de tus bendiciones. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
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Prefacio: Común V p. 31
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Oración después de la Comunión
Oremos:
Reanímanos, Señor, y fortalécenos, con el Cuerpo y la Sangre de tu
Hijo, para que podamos hacer frente, con serenidad y fortaleza, a
las dificultades que nos aquejan, y sepamos reconfortar a nuestros
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza en acción de gracias por
todos tus beneficios y concédenos utilizar para tu gloria lo que,
sólo de tu bondad, hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: Común III p. 30
Oración después de la Comunión

POR LOS ENFERMOS
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Omnipotente y eterno Dios, salvación eterna de los que creen en ti,
escucha las súplicas que te dirigimos por tus hijos enfermos, para
que, recuperada la salud, puedan darte gracias entre tu pueblo
santo. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra
vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu
misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que la
preocupación de ahora por su enfermedad, se nos convierta pronto
en gozo por su salud. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: Común V p. 31
Oración después de la Comunión
Oremos:
Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder
a estos hijos tuyos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia,
vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
PARA DAR GRACIAS A DIOS

POR LA FAMILIA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios trino y uno, en quien encuentra origen y fundamento toda
relación familiar, escucha nuestras súplicas y concede a todas las
familias imitar las mismas virtudes y el amor de la santa familia de
tu Hijo, a fin de que, reunidos todos en tu casa, gocemos de la
felicidad de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación que vamos a
ofrecerte por nuestras familias, para que las conserves en tu gracia
y en tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de la 9ª Plegaria Eucarística p. 78
Oración después de la Comunión

Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios y Padre generoso, de quien procede todo cuanto somos y
tenemos, te damos gracias por los beneficios que nos has dado y
te pedimos que nos ayudes a amarte con todo el corazón y todas
nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oremos:
Tú, que nos has devuelto en alimento espiritual el Cuerpo y la
Sangre de Cristo que te ofrecimos en acción de gracias, llénanos,
Señor, de fortaleza y alegría, para poder servirte con renovado
entusiasmo y disfrutar continuamente de tus beneficios. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Haz, Señor, que tus hijos, alimentados con este sacramento,
podamos imitar siempre los ejemplos de la Sagrada Familia, a fin
de que, después de afrontando con fe y serenidad las dificultades,
experimentemos el gozo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

318
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

Prefacio: Dominical III p. 27

Canto de Entrada

Oración después de la Comunión

Oración Colecta

Oremos:
Que nuestra participación en este sacramento de unidad, mediante
el cual renuevas constantemente a la familia humana, nos ayude,
Señor, a alcanzar el amor auténtico y eficaz que nos impulse a
promover el progreso de los pueblos y a realizar, en la caridad, las
exigencias de la justicia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oremos:
Dios nuestro, que llamas hijos tuyos a los que promueven la paz,
concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, sin
la cual es imposible garantizar una paz auténtica y duradera. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Te ofrecemos, Señor, bajo los signos sacramentales del pan y del
vino, el sacrificio de tu Hijo, rey de la paz, para que este misterio de
unidad y de amor, reafirme la fraternidad entre todos tus hijos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio: de la 12ª Plegaria Eucarística p. 93
Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Señor, el espíritu de tu amor, a fin de que,
alimentados con el Cuerpo y la Sangre dé tu Hijo, fomentemos
entre toda la humanidad la paz que él mismo nos dejó. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
POR LA PATRIA O POR LA SOCIEDAD CIVIL

EN EL TIEMPO DE LA SIEMBRA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Bendice, Señor, a tu pueblo a fin de que, por tu misericordia,
nuestra tierra produzca sus frutos y podamos gozar de ellos con
gratitud, alabando tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, nuestros dones, a fin de que, quienes te
presentamos este pan hecho con granos de trigo, que va a ser
convertido en el Cuerpo de tu Hijo, podamos alegrarnos de ver
nuestras semillas convertidas en cosechas abundantes, gracias a
tu bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de Entrada

Prefacio: Dominical III p. 27

Oración Colecta
Oremos:
Señor, tú que guías al universo con sabiduría y amor, escucha las
oraciones que te dirigimos por nuestra(o) patria (ciudad o pueblo),
a fin de que la prudencia de sus gobernantes y la honestidad de los
ciudadanos mantengan la concordia y la justicia y se alcancen el
verdadero progreso y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la Comunión
Oremos:
Concédenos, Padre todopoderoso, cosechas abundantes a fin de
que, menos preocupados ya por el sustento del cuerpo, podamos
buscar el bien espiritual y gozar de la felicidad eterna, de la que nos
haces partícipes en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Acepta, Señor, los dones y plegarias de tu Iglesia y haz que todos
los seres humanos se llenen del espíritu de hijos de Dios, a fin de
que, superadas por amor todas las desigualdades, lleguen los
pueblos a formar una sola familia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
319
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

320
MISAL COMPLETO – RITO CATÓLICO RENOVADO – ICERGUA

PARA DESPUÉS DE LA COSECHA

PARA PEDIR BUEN TIEMPO

Canto de Entrada

Canto de Entrada

Se canta o se recita «Gloria»

Oración Colecta

Oración Colecta
Oremos:
Te damos gracias, Señor, por los frutos que la tierra ha producido
para nuestro sustento y te pedimos, que tú que haces fecunda la
semilla y la multiplicas con generosidad, hagas que en igual
medida madure en todos nosotros el germen de la justicia y el fruto
de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, que en cada uno de los
acontecimientos nos invitas a crecer en la fe y nos llamas a la
esperanza, concédenos gozar de buen tiempo y saberlo utilizar,
como un don que nos regalas, para gloria tuya y salvación nuestra.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las Ofrendas

Se toma de uno de los formularios comunes de los domingos del tiempo ordinario.

Santifica, Señor, estos frutos de la tierra que te presentamos como
acción de gracias y tú, que has hecho fecundo el trabajo de los
campos, haz que tu palabra crezca en nosotros y dé frutos de vida
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio: Dominical III p. 27

Oración sobre las Ofrendas

Oración después de la Comunión
Se toma de uno de los formularios comunes de los domingos del tiempo ordinario.

Prefacio: Común III p. 30
Oración después de la Comunión
Oremos:
Señor, concédenos que este sacrificio de salvación que te
ofrecemos en acción de gracias por nuestra cosecha, produzca en
nosotros frutos de vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PARA PEDIR LA LLUVIA
Canto de Entrada
Oración Colecta
Oremos:
Dios todopoderoso, de quien depende todo nuestro ser, actividad y
vida, concede a nuestros campos la lluvia necesaria a fin de que,
asegurado nuestro sustento diario, podamos, con tranquilidad,
buscar los bienes de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las Ofrendas
Se toma de uno de los formularios comunes de los domingos del tiempo ordinario.

Prefacio: Dominical III p. 27
Oración después de la Comunión
Se toma de uno de los formularios comunes de los domingos del tiempo ordinario.
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