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MISAS POR DIVERSAS NECESIDADES 

 
4. PARA LA ELECCIÓN DEL OBISPO 

 
En el Misal Romano, edición 2009 de Argentina, encontramos el formulario 
para dicha misa en la página 985. Durante las ferias del Tiempo Ordinario 
siempre puede celebrarse esta misa. Se utiliza el color litúrgico propio del 
tiempo.  
 
 
ORACIÓN COLECTA 

adre y Pastor eterno, 
que gobiernas y proteges siempre a tu Iglesia, 

concédele, en tu infinita bondad, 
un pastor que te agrade por su santidad 
y que nos guíe y acompañe con paternal solicitud. 
Por nuestro Señor Jesucristo, 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 

a abundancia de tu amor nos ayude, Señor, 
y por estos dones que humildemente te ofrecemos, 

alegra a tu Iglesia con el don de un pastor según tu corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Puede rezarse la Plegaria Eucarística para Diversas Circunstancias 1, “La Iglesia 
en camino hacia la unidad”. Página 573 del Misal Romano.  
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

enovados con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo, 
sacramento de salvación 

te pedimos, Padre, por tu bondad, 
que alegres a tu pueblo 
con un pastor que lo instruya con sus virtudes 
y lo ilumine con el Evangelio de la verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
 
Con esta misa pueden utilizarse las lecturas del día o el siguiente formulario, 
que está tomado del Leccionario III, de la sección común de santos pastores. 
 

Como el pastor se ocupa de su rebaño, 
así me ocuparé de mis ovejas 

 
 

P 
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Lectura de la profecía de Ezequiel     
34, 11-16 

 
Así habla el Señor: 
¡Aquí estoy yo! Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. 

Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas 
dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde 
se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Las sacaré de entre los 
pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las 
apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en 
todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastizales y su lugar de 
pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen 
lugar de pastoreo, y se alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de 
Israel. 

Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar -oráculo del 
Señor-. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la 
herida y curaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo 
las apacentaré con justicia. 
 
Palabra de Dios. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL      

22, 1-6 
R. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 
 

El señor es mi pastor, nada me puede faltar. 
Él me hace descansar en verdes praderas, 
me conduce a las aguas tranquilas 
y repara mis fuerzas. R. 
 

Me guía por el recto sendero, 
por amor de su Nombre. 
Aunque cruce por oscuras quebradas, 
no temeré ningún mal, 
porque tú estás conmigo: 
tu vara y tu bastón me infunden confianza. R. 
 

Tú preparas ante mí una mesa, 
frente a mis enemigos; 
unges con óleo mi cabeza 
y mi copa rebosa. R. 
 

Tu bondad y tu gracia me acompañan 
a lo largo de mi vida; 
y habitaré en la Casa del Señor, 
por muy largo tiempo. R. 

 



 
ALELUIA      

Jn 10, 14 
Aleluia. 
«Yo soy el buen Pastor; 
conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí» 
dice el Señor. 
Aleluia. 
 
EVANGELIO 
 

El buen pastor da su vida por las ovejas 
 

  Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan      

10, 11-16 
Jesús dijo: 
Yo soy el buen Pastor. 
El buen Pastor da su vida por las ovejas. 
El asalariado, en cambio, que no es el pastor 
y al que no pertenecen las ovejas, 
cuando ve venir al lobo 
las abandona y huye, 
y el lobo las arrebata y las dispersa. 
 

Como es asalariado, 
no se preocupa por las ovejas. 
 

Yo soy el buen Pastor: 
conozco a mis ovejas, 
y mis ovejas me conocen a mí 
 -como el Padre me conoce a mí 
y Yo conozco al Padre- 
y doy mi vida por las ovejas. 
 

Tengo, además, otras ovejas 
que no son de este corral 
y a las que debo también conducir: 
ellas oirán mi voz, 
y así habrá un solo Rebaño 
y un solo Pastor. 

 
Palabra del Señor. 

 
 
 
 



MISAS VOTIVAS 
 

13. DE SAN JOSÉ 

 
En el Misal Romano encontramos el formulario para dicha misa en la página 
1074. En las ferias del tiempo durante el año, aun cuando hubiere una memoria 
facultativa, el sacerdote puede elegir la Misa votiva. Se celebra con ornamentos 
de color blanco. 
 
 
ORACIÓN COLECTA 

ios todopoderoso, 
que en tu admirable providencia elegiste a san José 

para que fuera el esposo de la santísima Madre de tu Hijo; 
concédenos como intercesor en el cielo 
a quien veneramos como protector en la tierra. 
Por nuestro Señor Jesucristo, 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 

adre santo, te ofrecemos el sacrificio de alabanza 
y te suplicamos crecer en la fidelidad a nuestro servicio, 

por la intercesión de san José, 
a quien confiaste el cuidado paternal de tu Hijo único. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 
PREFACIO 
La misión de San José 
 

V. El Señor esté con ustedes 
R. Y con tu espíritu. 
 

V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 

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

n 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 veneración de san José. 
 
 

D 
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Porque él es el hombre justo que diste por esposo 
a la Virgen Madre de Dios; 
el servidor fiel y prudente 
que pusiste al frente de tu familia 
para que, haciendo las veces de padre, 
cuidara a tu único Hijo, 
concebido por obra del Espíritu Santo, 
Jesucristo, Señor nuestro. 
 

Por él, los ángeles celebran tu gloria, 
te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. 
Te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. 
Permítenos asociarnos a sus voces, 
cantando humildemente tu alabanza: 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

espués de habernos renovado con el sacramento de la Vida, 
concédenos, Padre, vivir siempre en santidad y justicia, 

por la intercesión y a ejemplo de san José, 
el hombre justo y obediente que te sirvió con fidelidad, 
para que pudiera cumplirse tu designio santo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Cuando se celebra esta misa puede mantenerse las lecturas del día o utilizar el 
siguiente formulario. 
 

El Señor Dios le dará el trono de David, su padre 
 
Lectura del segundo libro de Samuel      

7, 4-5a. 12-14a. 16 
 

Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos 
términos: 

«Ve a decirle a mi servidor David: Así habla el Señor: Cuando hayas 
llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré 
después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y 
afianzaré su realeza. El edificará una casa para mi Nombre, y yo afianzaré para 
siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y 
tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para 
siempre.» 
 

Palabra de Dios. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL      

88, 2-5. 27. 29 
R. Su descendencia permanecerá para siempre. 
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Cantaré eternamente el amor del Señor, 
proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. 
Porque tú has dicho: «Mi amor se mantendrá eternamente, 
mi fidelidad está afianzada en el cielo. R. 
 

Yo sellé una alianza con mi elegido, 
hice este juramento a David, mi servidor: 
"Estableceré tu descendencia para siempre, 
mantendré tu trono por todas las generaciones."» R. 
 

El me dirá: «Tú eres mi padre, 
mi Dios, mi Roca salvadora.» 
Le aseguraré mi amor eternamente, 
y mi alianza será estable para él. R. 

 
ALELUIA  

Sal 83, 5 
Aleluia. 
¡Felices los que habitan en tu Casa, Señor, 
y te alaban sin cesar! 
Aleluia. 
 
EVANGELIO 
 

José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado 
 

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo      

1, 16. 18-21. 24a 
 

Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es 
llamado Cristo. 

Este fue el origen de Jesucristo: 
María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no 

habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió 
abandonarla en secreto. 

Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le 
dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha 
sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a 
quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus 
pecados.»  

Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado. 
 

Palabra del Señor. 

 
 



ORACIÓN DE LOS FIELES  
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA  EUCARISTÍA 

 

Sacerdote: 
Pidamos a Dios, Padre bueno, que escuche nuestras oraciones y nos 
conceda un pastor según su corazón.  

 
 A cada intención unimos rezando: Escucha a tu Iglesia, Señor. 
 

1. Para que Dios conceda a nuestra familia diocesana un obispo con 
corazón de pastor, misericordioso, cercano y atento a todos. Oremos. 

 
2. Para que el Espíritu Santo ilumine al Santo Padre y a aquellos que 

colaboran con él en la tarea de elección del nuevo obispo. Oremos. 
 

3. Para que todos los que sufren o se sientes solos en nuestras 
comunidades, descubran la cercanía de Dios en nosotros y en el nuevo 
pastor que el Señor nos conceda. Oremos. 

 
4. Para que los fieles de toda la diócesis recibamos con fe al nuevo Pastor 

que Dios nos regale, para que él encuentre en estas comunidades el 
apoyo y la oración para su misión. Oremos. 

 
Sacerdote: 

scucha Señor nuestra oración 
y concede a tu pueblo 

un pastor que  en nombre de Cristo 
presida a la Iglesia diocesana 
y acreciente la unidad de la fe 
permaneciendo en tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
 

EN LA CELEBRACIÓN DE LAUDES Y VÍSPERAS 
 

En las preces de la Liturgia de las Horas (en la celebración comunitaria o 
individual) puede agregarse entre las intenciones libres: 
 
Llena de alegría a esta Iglesia de San José y Flores con la elección de un Pastor 
que reproduzca la imagen de Cristo, 

- que con sus virtudes sirva de ejemplo a tu pueblo e ilumine los corazones 
de los fieles. 
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PARA REZAR INDIVIDUALMENTE O EN GRUPO 
 

Ven Creador, Espíritu divino, 
a visitar las almas de tus fieles, 
y concede que nuestros corazones 
con tu vida de gracia se alimenten. 
 
Con siete dones, Tú nos santificas 
la voluntad divina nos señalas; 
al cumplir lo que el Padre ha prometido, 
nos ofreces el don de la Palabra. 
 
Haz que por Ti, al Padre conozcamos 
y al Verbo eterno, su Hijo Jesucristo, 
y creamos en Ti, en todo tiempo, 
porque eres su Espíritu divino. 
 
Gloria sin fin al Padre y a su Hijo, 
que resurgió triunfante de la muerte, 
y al Espíritu Santo que los une, 
desde siempre, por siempre y para siempre. 

 
1. Padre Bueno concede a nuestra Iglesia diocesana un pastor que santo, 

que nos conduzca con sabiduría y nos ayude a crecer en la fe, la 
esperanza y el amor. Padre nuestro… 

 
2. Padre Bueno concédenos a esta familia diocesana un pastor que, a 

imagen de su patrono San José, sea padre y protector de su pueblo. 
Padre nuestro… 
 

3. Padre Bueno concede a la Iglesia que peregrina en San José y en Flores, 
un corazón abierto y dispuesto para recibir a su nuevo pastor y colaborar 
con él en la tarea evangelizadora. Padre nuestro… 

 
ios y Pastor eterno, 
que gobiernas y proteges siempre a tu Iglesia,  

concédele, en tu infinita bondad, 
un pastor que te agrade por su santidad 
y que nos guíe con vigilante y paternal solicitud. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 

 
Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, para 
que proteja siempre a la Diócesis de San José de Mayo y a su nuevo pastor: Dios 
te salve María… 

D 



SIETE SÚPLICAS A SAN JOSÉ POR UN NUEVO OBISPO 
 
1a.  Amable san José, por el honor que te concedió el Eterno Padre, de quien 

fuiste el vicario en el cuidado de Jesús como Padre adoptivo, obtennos de 
Dios la gracia de un obispo que siempre cuide de los más pequeños y 
desprotegidos. Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

 
2a. Querido san José, por el amor que te tenía Jesús, considerándote como 

tierno Padre, obedeciéndote como dócil Hijo, te rogamos que nos 
obtengas de Dios la gracia un obispo con corazón de padre. Padre 
Nuestro, Ave María, Gloria. 

 
3a.  Purísimo san José, por la especial gracia que recibiste del Espíritu Santo, 

cuando te confió por esposa a María, Madre de Dios, obtennos, te 
rogamos, la gracia de un pastor que se deje conducir por tu Espíritu de 
amor. Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

 
4a.  Querido san José, por el cariño que tuviste a Jesús, amándolo como tu 

dilecto Hijo y a María como tu querida Esposa, obtennos, te rogamos, la 
gracia un pastor que ame a esta diócesis con la que se desposará. Padre 
Nuestro, Ave María, Gloria. 

 
5a.  Dulcísimo san José, por el gozo que sentía tu corazón, cuando hacías 

sacrificios para Jesús y María, y cuando te entretenías con ellos, alcánzanos 
por tu bondad, la gracia de un obispo que viva su misión con auténtica 
alegría. Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

 
6a.  Afortunado san José, por la feliz suerte que tuviste de morir en los brazos 

de Jesús y de María, y de ser por ellos consolado en las últimas horas de la 
vida, obtennos, por tu poderosa intercesión ante Dios, la gracia de un 
obispo generoso hasta el fin. Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

 
7a.  Glorioso san José, patrono de nuestra familia diocesana, por la gracia de 

que has sido revestido en el cielo como Padre de Jesús y esposo de la 
Madre de Dios, escucha nuestras plegarias y obtennos la gracia de un 
pastor según el corazón de Cristo tu hijo. Padre Nuestro, Ave María, 
Gloria. 

 

Oración: 
ios todopoderoso, 
que en tu admirable providencia elegiste a san José 

para que fuera el esposo de la santísima Madre de tu Hijo; 
concédenos como intercesor en el cielo 
a quien veneramos como protector en la tierra. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
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