
22 de febrero 
LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO

Fiesta

Antífona de entrada (Lc 22, 32)
El Señor dice a Simón Pedro: Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te 
recobres, da firmeza a tus hermanos.

Se dice Gloria.

Oración colecta
Dios todopoderoso,
no permitas que seamos perturbados por ningún peligro,
tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, las oraciones y ofrendas de tu Iglesia,
para que bajo el pastoreo de san Pedro,
de quien recibe la integridad de su fe,
pueda llegar a la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio I de los Apóstoles.

Antífona de comunión (Mt 16, 16. 18)
Pedro dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia.

Oración después de la comunión
Señor, Dios nuestro, que al celebrar la festividad
de la Cátedra de san Pedro
nos has alimentado con el Cuerpo y la Sangre de Cristo;
haz que este misterio de redención
sea para nuestro sacramento de unidad y de paz.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Se puede impartir la bendición solemne de los apóstoles
• El Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de 

san Pedro, apóstol, os llene de sus bendiciones.
R/. Amén.

• El que os ha enriquecido con la palabra y ejemplo de los apóstoles os conceda su ayuda para 
que seáis testigos de la verdad ante el mundo.
R/. Amén.

• Para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por 
cuya palabra os mantenéis firmes en la fe.
R/. Amén.

• Y la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,  Hijo  X y  Espíritu  Santo,  descienda sobre 
vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén.


