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LUNES SANTO. FERIA MAYOR 
Color morado. Misa y lecturas propias del lunes santo. 

Prefacio II de la Pasión del Señor. Plegaria Eucarística III. 

 

************************* 

 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, 

estén con todos vosotros. 
 

Monición de entrada y acto penitencial: Entramos ya, queridos her-

manos, en la recta final de la Cuaresma, metidos de lleno en los días 

de la Semana Santa, en los que recordamos y revivimos la Pasión del 

Señor. Y ahora, al comenzar la celebración de la Eucaristía, reunidos 

ante Jesús, que camina hacia la cruz y la resurrección, reconocemos la 

debilidad de nuestro seguimiento, y pedimos perdón humildemente por 

todos  nuestros pecados. 
 

   ✺ Señor Jesús, condenado a muerte ignominiosa: Señor, ten piedad.               

  ✺ Jesús, abandonado de tus discípulos.: Cristo, ten piedad 

  ✺ Jesús, despojado de tus vestiduras y levantado sobre la cruz: Se-

ñor ten piedad. 

 

Colecta:   Concédenos, Dios todopoderoso, que, quienes desfallece-

mos a causa de nuestra debilidad, encontremos aliento en la pa-

sión de tu Hijo unigénito. Él, que vive y reina contigo.  

 

Oración de los fieles:   El Señor Jesús fue ungido por María de Beta-

nia con el perfume para la sepultura en espera de la resurrección. 

Mientras nos disponemos a celebrar la Pascua, oremos confiadamente. 

 

1– Por la Iglesia, que quiere hacer suyos los sufrimientos de toda la 

humanidad, para que asuma las actitudes de mansedumbre y bondad 

de Jesucristo, el Siervo de Dios. Roguemos al Señor. 

 

2– Por todos los que llevan en su carne las marcas de la pasión de Cris-

to, para que sean confortados con la generosidad y la ayuda de los 

hermanos. Roguemos al Señor. 

3– Por los que tienen el corazón endurecido, para que el Espíritu Santo 

les conceda abrirse a una verdadera conversión. Roguemos al Señor. 

 

4- Para que el Señor sea luz y salvación de los enfermos y agonizantes, 

la vida y la posesión plena de los que han muerto. Roguemos al Señor. 

 

5– Por nosotros y nuestra comunidad parroquial, para que nos disponga-

mos con corazón abierto y con fe viva a la celebración de la Pascua, ya 

cercana. Roguemos al Señor. 

 

 Escúchanos, Padre de Bondad, y acoge con amor nuestros rue-

gos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Poscomunión:   Visita, Señor, a tu pueblo, y guarda los corazones 

de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito, para que 

conserven, bajo tu protección, los medios de la salvación eterna 

que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Oración sobre el pueblo:   
 

Defiende, Señor, a los sencillos  

y protege continuamente a los que confían en tu misericordia, 

para que, al disponerse a celebrar las fiestas de Pascua,  

tengan en cuenta no solo la penitencia corporal,  

sino, lo que es más importante,  

la pureza interior.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 


