
POR EL PAPA
sobre todo en el aniversario de la elección

Esta misa se dice, con vestiduras de color blanco, en el aniversario de la elección del Papa, allí 
donde se tengan lugar celebraciones especiales, fuera de los domingos de Adviento, Cuaresma y 
Pascua, de las solemnidades, del Miércoles de Ceniza y de la Semana Santa. 

Antífona de entrada (Mt 16, 18-19)
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré 
las llaves del reino de los cielos. 

(Se dice Gloria) 

Oración colecta
Oh Dios, que en tu providencia quisiste edificar tu Iglesia sobre la roca de Pedro, príncipe de los 
apóstoles,  mira  con amor a nuestro papa N.,  y tú que lo  has constituido sucesor de san Pedro, 
concédele la gracia de ser principio y fundamento visible de la unidad de fe y de comunión de tu 
pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo.

O bien:
Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo N., a quien has elegido 
pastor de tu Iglesia; concédele que con su palabra y su ejemplo sean provechosos al pueblo que él 
preside, para que llegue a la vida eterna junto con el rebaño que le ha sido confiado. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

O bien:
Oh Dios,  que para suceder  al  apóstol  san Pedro elegiste  a  tu siervo N.como pastor de tu  grey, 
escucha la plegaria de tu pueblo y haz que nuestro papa, vicario de Cristo en la tierra, confirme en 
la fe a todos los hermanos, y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de 
la unidad, del amor y de la paz, para que todos encuentren en ti, Pastor de los hombres, la verdad y 
la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. 

(Se dice Credo) 

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, en tu bondad, estas ofrendas, y tú que has hecho pastor de tu Iglesia a tu siervo N., 
asístelo siempre con tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la comunión (Jn 21, 15. 17)
Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Pedro le contestó: Señor, tú 
conoces todo, tú sabes que te quiero. 

Oración después de la comunión
Después de participar en esta mesa santa, te suplicamos, Señor, que por la eficacia de este sacrificio, 
confirmes a tu Iglesia en la unidad y en la caridad, y guardes y protejas a tu siervo N. junto con la 
grey que le fue confiada. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


