
3 de Mayo 

SAN FELIPE Y SANTIAGO,  
Apóstoles 
Solemnidad 

 
 

Felipe era de Betsaida, el pueblo de Pedro y Andrés. Discípulo primero de Juan el Bautista, 
luego siguió a Jesús y tuvo, según el evangelio, diversas intervenciones significativas, por 
ejemplo intercediendo ante Jesús para que atendiera a unos griegos que querían hablarle. 
Santiago, hijo de Alfeo, apóstol, ha sido muchas veces identificado con otro Santiago, 
pariente de Jesús, que luego sería principal responsable de la comunidad de Jerusalén y 
moriría apedreado.  
 
 

 ANTÍFONA DE ENTRADA 

Estos son los santos varones  
a quienes el Señor eligió por su caridad sincera;   
Él les dio la gloria eterna. Aleluia. 

 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

Celebramos hoy la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, testigos 
de la resurrección y anunciadores del Evangelio. Reafirmemos con 
gozo la fe que hemos recibido por el testimonio apostólico. 
 
 

ACTO PENITENCIAL 
 
Invitación 

En silencio, dispongámonos a celebrar la Eucaristía pidiendo el 
perdón y la gracia de Dios. 
 
Silencio 

 
El diácono o el sacerdote: 

Tú que fortaleces a tu Iglesia con el testimonio de los apóstoles. 
Señor, ten piedad. 
 
El pueblo:  

Señor, ten piedad. 



 
El diácono o el sacerdote: 

Tú que por medio de los apóstoles nos has hecho llegar tu Buena 
Noticia.  
Cristo, ten piedad. 
 
El pueblo: 

Cristo, ten piedad. 
 

El diácono o el sacerdote: 

Tú que resucitado de entre los muertos eres vida para todos los que 
te siguen. 
Señor, ten piedad. 
 
El pueblo: 

Señor, ten piedad. 
 
Sigue la absolución del sacerdote: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
El pueblo responde:  

Amén. 
 
 

Se dice Gloria. 
 

 
ORACIÓN COLECTA 

ios nuestro, que cada año nos alegras  
en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago;  

concédenos, por su intercesión,  
participar en la pasión y resurrección de tu Hijo unigénito,  
para que merezcamos contemplarte eternamente. 
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. 
 

 
 
 
 

D 



ORACIÓN UNIVERSAL  
 

Invitación  

Unidos a la fe de los apóstoles, presentemos al Padre nuestras 
peticiones diciendo: Padre, escúchanos. 
 

- Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos; para que vivamos 
cada día más firmemente la fe y el amor que los apóstoles nos 
han transmitido. Oremos. 

 
- Por el Papa y los obispos: para que con su testimonio llenen de 

esperanza y de gozo a todo el pueblo cristiano. Oremos. 
 

- Por los que no conocen a Jesucristo o se han alejado de él: para 
que puedan llegar a vivir la fuerza transformadora del 
Evangelio. Oremos. 

 
- Por los que, en cualquier lugar del mundo, trabajan y luchan al 

servicio de la justicia y a favor de los pobres; para que no 
desfallezcan en su labor. Oremos. 

 
- Por los que nos hemos reunido hoy para celebrar la Eucaristía 

de Jesús; para que nos alegremos de compartir su pasión para 
llegar a la vida nueva de la resurrección. Oremos 

 
Conclusión  

Recibe, Padre, las peticiones de tu Iglesia, que recuerda hoy el 
testimonio de los apóstoles Felipe y Santiago. Y concédenos ser cada 
día más fieles al Evangelio que ellos anunciaron. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  
 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

urifica, Padre, nuestros corazones por el sacramento recibido,  
para que, contemplándote en tu Hijo,  

con los apóstoles Felipe y Santiago  
merezcamos alcanzar la vida eterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

P 



 
 

BENDICIÓN SOLEMNE 

El Dios que los ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles,  
por la intercesión gloriosa de los santos apóstoles Felipe y Santiago, 
los llene de sus bendiciones. 

R. Amén. 
 
Él que los ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los 
apóstoles les conceda su ayuda, para que sean testigos de la verdad 
en el mundo. 

R. Amén. 
 
Para que obtengan la heredad del Reino eterno, por la intercesión de 
los apóstoles, por cuya palabra se mantienen firmes en la fe.  

R. Amén. 
 

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

R. Amén. 
 

 
 


