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TIEMPO DE 
ADVIENTO 

  



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Antífona de entrada          Sal 24, 1-3 
A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío; no quede yo defraudado, que 
no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan 
defraudados. 
 
No se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

CONCEDE a tus fieles, Dios todopoderoso, 
el deseo de salir acompañados de buenas obras 
al encuentro de Cristo que viene, 
para que, colocados a su derecha, 
merezcan poseer el reino de los cielos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, los dones que te ofrecemos, 
escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, 
y lo que nos concedes celebrar con devoción 
durante nuestra vida mortal 
sea para nosotros premio de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Sal 84, 13 
El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. 
 
Oración después de la comunión 

FRUCTIFIQUE en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, 
con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, 
a descubrir el valor de los bienes del cielo 
y a poner en ellos nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Se puede usar la fórmula de bendición solemne (n. 1).  

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lunes de la I semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Jr 31, 10; Is 35, 4 
Escuchad, pueblos, la palabra del Señor; anunciadla en los confines de la 
tierra: he aquí nuestro Salvador que viene, no temáis. 
 
Oración colecta 

CONCÉDENOS, Señor Dios nuestro, 
esperar vigilantes la venida de Cristo, tu Hijo, 
para que, cuando llegue y llame a la puerta, 
nos encuentre velando en oración 
y cantando con alegría sus alabanzas. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, los dones que te ofrecemos, 
escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, 
y lo que nos concedes celebrar con devoción 
durante nuestra vida mortal 
sea para nosotros premio de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Sal 106, 4-5; Is 38, 3 
Ven, Señor, a visitarnos con tu paz para que nos alegremos delante de ti con 
un corazón íntegro. 
 
Oración después de la comunión 

FRUCTIFIQUE en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, 
con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, 
a descubrir el valor de los bienes del cielo 
y a poner en ellos nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Martes de la I semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Zac 14, 5. 7 
Vendrá el Señor y con él todos sus santos; y aquel día habrá una luz 
espléndida. 
 
Oración colecta 

SEÑOR Dios, 
acoge favorablemente nuestras súplicas 
y ayúdanos con tu amor en nuestras tribulaciones, 
para que, consolados por la presencia de tu Hijo que viene, 
no caigamos en la antigua servidumbre del pecado. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

QUE los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, 
y al vernos desvalidos y sin méritos propios 
acude, compasivo, en nuestra ayuda. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. 2 Tim 4, 8 
El juez justo dará la corona de la justicia a los que aguarden con amor su 
venida. 
 
Oración después de la comunión 

SACIADOS con el alimento espiritual 
te pedimos, Señor, 
que, por la participación en este sacramento, 
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra 
y amar intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miércoles de la I semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Hab 2, 3; 1 Cor 4, 5 
El Señor llegará y no tardará, él iluminará lo que esconden las tinieblas y se 
manifestará a todos los pueblos. 
 
Oración colecta 

SEÑOR y Dios nuestro, 
prepara nuestros corazones con tu poder divino, 
para que cuando llegue Cristo, tu Hijo, 
nos encuentre dignos del banquete de la vida eterna 
y merezcamos recibir de su mano el alimento celestial. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

HAZ, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio 
como expresión de nuestra propia entrega, 
para que se realice el santo sacramento que tú instituiste 
y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Is 40, 10; 35, 5 
Nuestro Señor llega con poder para iluminar los ojos de sus siervos. 
 
Oración después de la comunión 

IMPLORAMOS tu misericordia, Señor, 
para que este divino alimento que hemos recibido, 
nos purifique del pecado 
y nos prepare a las fiestas que se acercan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jueves de la I semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 118, 151-152 
Tú, Señor, estás cerca y todos tus caminos son verdaderos; hace tiempo 
comprendí tus preceptos, porque tú eres eterno. 
 
Oración colecta 

DESPIERTA tu poder, Señor, 
y ven a socorrernos con tu fuerza, 
para que la gracia de tu bondad apresure la salvación 
que retrasan nuestros pecados. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, los dones que te ofrecemos, 
escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, 
y lo que nos concedes celebrar con devoción 
durante nuestra vida mortal 
sea para nosotros premio de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Tit 2, 12-13 
Llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la 
dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios. 
 
Oración después de la comunión 

FRUCTIFIQUE en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, 
con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, 
a descubrir el valor de los bienes del cielo 
y a poner en ellos nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viernes de la I semana de Adviento 
 
Antífona de entrada 
El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo con la paz y comunicarle 
la vida eterna. 
 
Oración colecta 

DESPIERTA tu poder y ven, Señor, 
para que merezcamos ser protegidos por ti 
y nos veamos libres de los peligros que nos acechan 
a causa de nuestros pecados. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

QUE los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, 
y al vernos desvalidos y sin méritos propios 
acude, compasivo, en nuestra ayuda. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Flp 3, 20-21 
Aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro 
cuerpo humilde, según su modelo de cuerpo glorioso. 
 
Oración después de la comunión 

SACIADOS con el alimento espiritual 
te pedimos, Señor, 
que, por la participación en este sacramento, 
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra 
y amar intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sábado de la I semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 79, 2. 4 
Ven, Señor, tú que te sientas sobre querubines, muéstranos tu rostro 
sálvanos. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, 
que para librar a la humanidad 
de la antigua esclavitud del pecado 
enviaste a tu Unigénito a este mundo, 
concede a los que esperamos con fe el don de tu amor, 
alcanzar la recompensa de la libertad verdadera. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

HAZ, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio 
como expresión de nuestra propia entrega, 
para que se realice el santo sacramento que tú instituiste 
y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Ap 22, 12 
Mira, yo vengo pronto y traeré mi recompensa conmigo, dice el Señor, para 
dar a cada uno según sus obras. 
 
Oración después de la comunión 

IMPLORAMOS tu misericordia, Señor, 
para que este divino alimento que hemos recibido, 
nos purifique del pecado 
y nos prepare a las fiestas que se acercan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

  

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Antífona de entrada          Cf. Is 30, 19. 30 
Pueblo de Sion: el Señor vendrá a salvar a los pueblos y hará resonar la 
majestad de su voz con alegría en vuestro corazón 
 
No se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso, rico en misericordia, 
no permitas que, 
cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, 
lo impidan los afanes terrenales, 
para que, aprendiendo la sabiduría celestial, 
podamos participar plenamente de su vida. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

QUE los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, 
y al vernos desvalidos y sin méritos propios 
acude, compasivo, en nuestra vida. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Bar 5, 5; 4, 36 
En pie, Jerusalén, sube a la altura, contempla la alegría que Dios te envía. 
 
Oración después de la comunión 

SACIADOS con el alimento espiritual, 
te pedimos, Señor, 
que, por la participación en este sacramento, 
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra 
y amar intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lunes de la II semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Jr 31, 10; Is 35, 4 
Escuchad, pueblos, la palabra del Señor; anunciadla en los confines de la 
tierra: he aquí nuestro Salvador que viene, no temáis. 
 
Oración colecta 

DIRIGE hacia ti nuestras súplicas, Señor, 
para que los deseos de servirte con total pureza 
nos conduzcan hasta el gran misterio 
de la encarnación de tu Unigénito. 
Él, que vive y reina contigo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, los dones que te ofrecemos, 
escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, 
y lo que nos concedes celebrar con devoción 
durante nuestra vida mortal 
sea para nosotros premio de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Sal 105, 4-5; Is 38, 3 
Ven, Señor, a visitarnos con tu paz para que nos alegremos delante de ti con 
un corazón íntegro. 
 
Oración después de la comunión 

FRUCTIFIQUE en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, 
con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, 
a descubrir el valor de los bienes del cielo 
y a poner en ellos nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Martes de la II semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Zac 14, 5. 7 
Vendrá el Señor y con él todos sus santos; y aquel día habrá una luz 
espléndida. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, que has manifestado tu salvación 
hasta los confines de la tierra, 
concédenos esperar con alegría 
la gloria del nacimiento de tu Hijo. 
El, que vive y reina contigo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

QUE los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, 
y al vernos desvalidos y sin méritos propios 
acude, compasivo, en nuestra ayuda. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. 2 Tim 4, 8 
El juez justo dará la corona de la justicia a los que aguarden con amor su 
venida. 
 
Oración después de la comunión 

SACIADOS con el alimento espiritual 
te pedimos, Señor, 
que, por la participación en este sacramento, 
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra 
y amar intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miércoles de la II semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Hab 2, 3; 1 Cor 4, 5 
El Señor llegará y no tardará, él iluminará lo que esconden las tinieblas y se 
manifestará a todos los pueblos. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso, que nos mandas 
preparar el camino a Cristo, el Señor, 
concédenos, con bondad, no desfallecer por nuestra debilidad 
a los que esperamos la consoladora presencia del médico celestial. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

HAZ, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio 
como expresión de nuestra propia entrega, 
para que se realice el santo sacramento que tú instituiste 
y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Is 40, 10; 35, 5 
Nuestro Señor llega con poder para iluminar los ojos de sus siervos. 
 
Oración después de la comunión 

IMPLORAMOS tu misericordia, Señor, 
para que este divino alimento que hemos recibido, 
nos purifique del pecado 
y nos prepare a las fiestas que se acercan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jueves de la II semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 118, 151-152 
Tú, Señor, estás cerca y todos tus caminos son verdaderos; hace tiempo 
comprendí tus preceptos, porque tú eres eterno. 
 
Oración colecta 

SEÑOR,  aviva nuestros corazones 
para que preparemos los caminos a tu Unigénito, 
y, por su venida, 
merezcamos servirte con un corazón puro. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, los dones que te ofrecemos, 
escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, 
y lo que nos concedes celebrar con devoción 
durante nuestra vida mortal 
sea para nosotros premio de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Tit 2, 12-13 
Llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la 
dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios. 
 
Oración después de la comunión 

FRUCTIFIQUE en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, 
con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, 
a descubrir el valor de los bienes del cielo 
y a poner en ellos nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viernes de la II semana de Adviento 
 
Antífona de entrada 
El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo con la paz y comunicarle 
la vida eterna. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso, 
concede a tu pueblo esperar vigilante la venida de tu Unigénito, 
para que nos apresuremos a salir a su encuentro 
con las lámparas encendidas, 
como nos enseñó nuestro Salvador. 
Él, que vive y reina contigo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

QUE los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, 
y al vernos desvalidos y sin méritos propios 
acude, compasivo, en nuestra ayuda. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Flp 3, 20-21 
Aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro 
cuerpo humilde, según su modelo de cuerpo glorioso. 
 
Oración después de la comunión 

SACIADOS con el alimento espiritual 
te pedimos, Señor, 
que, por la participación en este sacramento, 
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra 
y amar intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sábado de la II semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 79, 2. 4 
Ven, Señor, tú que te sientas sobre querubines, muéstranos tu rostro 
sálvanos. 
 
Oración colecta 

AMANEZCA en nuestros corazones, Dios todopoderoso, 
el resplandor de tu gloria, 
para que, disipadas las tinieblas de la noche, 
la llegada de tu Unigénito manifieste que somos hijos de la luz. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

HAZ, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio 
como expresión de nuestra propia entrega, 
para que se realice el santo sacramento que tú instituiste 
y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Ap 22, 12 
Mira, yo vengo pronto y traeré mi recompensa conmigo, dice el Señor, para 
dar a cada uno según sus obras. 
 
Oración después de la comunión 

IMPLORAMOS tu misericordia, Señor, 
para que este divino alimento que hemos recibido, 
nos purifique del pecado 
y nos prepare a las fiestas que se acercan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor 
 

  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III DOMINGO DE ADVIENTO 
 
En esta misa se usa el color morado o rosa. 
 
Antífona de entrada          Flp 4, 4-5 
Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. El Señor está cerca. 
 
No se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, 
que contemplas cómo tu pueblo 
espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, 
concédenos llegar a la alegría 
de tan gran acontecimiento de salvación 
y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

HAZ, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio 
como expresión de nuestra propia entrega, 
para que se realice el santo sacramento que tú instituiste 
y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Is 35, 4 
Decid a los cobardes de corazón: sed fuertes, no temáis. He aquí nuestro Dios que viene 
y nos salvará. 
 
Oración después de la comunión 

IMPLORAMOS tu misericordia, Señor, 
para que este divino alimento que hemos recibido 
nos purifique del pecado 
y nos prepare a las fiestas que se acercan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Se puede usar la fórmula de bendición solemne (n. 1).  
Durante esta semana, cuando se dice la misa de feria se utilizan los formularios que siguen, a no 
ser que coincidan en las ferias del 17 al 24 de diciembre, que se utilizan formularios propios. 

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lunes de la III semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Jr 31, 10; Is 35, 4 
Escuchad, pueblos, la palabra del Señor; anunciadla en los confines de la 
tierra: he aquí nuestro Salvador que viene, no temáis. 
 
Oración colecta 

ESCUCHA con piedad nuestras súplicas, Señor, 
e ilumina las tinieblas de nuestro corazón 
con la gracia de tu Hijo, que viene a visitarnos. 
Él, que vive y reina contigo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, los dones que te ofrecemos, 
escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, 
y lo que nos concedes celebrar con devoción 
durante nuestra vida mortal 
sea para nosotros premio de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Sal 105, 4-5; Is 38, 3 
Ven, Señor, a visitarnos con tu paz para que nos alegremos delante de ti con 
un corazón íntegro. 
 
Oración después de la comunión 

FRUCTIFIQUE en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, 
con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, 
a descubrir el valor de los bienes del cielo 
y a poner en ellos nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Martes de la III semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Zac 14, 5. 7 
Vendrá el Señor y con él todos sus santos; y aquel día habrá una luz 
espléndida. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, 
que por medio de tu Unigénito 
has hecho de nosotros criaturas nuevas, 
mira con amor esta obra de tu misericordia 
y, por la venida de tu Hijo, 
límpianos de todas las manchas de nuestra antigua vida de pecado. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

QUE los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, 
y al vernos desvalidos y sin méritos propios 
acude, compasivo, en nuestra ayuda. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. 2 Tim 4, 8 
El juez justo dará la corona de la justicia a los que aguarden con amor su 
venida. 
 
Oración después de la comunión 

SACIADOS con el alimento espiritual 
te pedimos, Señor, 
que, por la participación en este sacramento, 
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra 
y amar intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miércoles de la III semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Hab 2, 3; 1 Cor 4, 5 
El Señor llegará y no tardará, él iluminará lo que esconden las tinieblas y se 
manifestará a todos los pueblos. 
 
Oración colecta 

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, 
que la fiesta, ya cercana, de la venida de tu Hijo, 
nos reconforte en esta vida 
y nos conceda los premios eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

HAZ, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio 
como expresión de nuestra propia entrega, 
para que se realice el santo sacramento que tú instituiste 
y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Is 40, 10; 35, 5 
Nuestro Señor llega con poder para iluminar los ojos de sus siervos. 
 
Oración después de la comunión 

IMPLORAMOS tu misericordia, Señor, 
para que este divino alimento que hemos recibido, 
nos purifique del pecado 
y nos prepare a las fiestas que se acercan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jueves de la III semana de Adviento 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 118, 151-152 
Tú, Señor, estás cerca y todos tus caminos son verdaderos; hace tiempo 
comprendí tus preceptos, porque tú eres eterno. 
 
Oración colecta 

TE pedimos, Señor, que nosotros, indignos siervos tuyos, 
afligidos por las propias culpas, 
nos alegremos en la venida salvadora de tu Unigénito. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, los dones que te ofrecemos, 
escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, 
y lo que nos concedes celebrar con devoción 
durante nuestra vida mortal 
sea para nosotros premio de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Tit 2, 12-13 
Llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la 
dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios. 
 
Oración después de la comunión 

FRUCTIFIQUE en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, 
con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, 
a descubrir el valor de los bienes del cielo 
y a poner en ellos nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viernes de la III semana de Adviento 
 
Antífona de entrada 
El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo con la paz y comunicarle 
la vida eterna. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso, 
que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, 
para que quienes anhelamos de todo corazón 
la venida de tu Unigénito 
encontremos auxilio para la vida presente y futura. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

QUE los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, 
y al vernos desvalidos y sin méritos propios 
acude, compasivo, en nuestra ayuda. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Flp 3, 20-21 
Aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro 
cuerpo humilde, según su modelo de cuerpo glorioso. 
 
Oración después de la comunión 

SACIADOS con el alimento espiritual 
te pedimos, Señor, 
que, por la participación en este sacramento, 
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra 
y amar intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Antífona de entrada          Cf. Is 45, 8 
Cielos, destilad desde lo alto; nubes derramad al Justo; ábrase la tierra y 
brote al Salvador. 
 
No se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

DERRAMA, Señor, tu gracia en nuestros corazones, 
para que, quienes hemos conocido, por el anuncia del ángel, 
la encarnación de Cristo, tu Hijo, 
lleguemos, por su pasión y su cruz, 
a la gloria de la resurrección. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

EL mismo Espíritu, 
que colmó con su poder las entrañas de santa María, 
santifique, Señor, estos dones 
que hemos colocado sobre tu altar. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Is 7, 14 
Mirad: la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Enmanuel. 
 
Oración después de la comunión 

DIOS todopoderoso, 
después de recibir la prenda de la redención eterna, 
te pedimos que crezca en nosotros tanto fervor 
para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, 
cuanto más se acerca la gran fiesta de la salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Se puede usar la fórmula de bendición solemne (n. 1).   

Adviento
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FERIAS DE ADVIENTO 
desde el 17 hasta el 24 de diciembre 

 
Las misas que siguen son propias del día asignado, excepto los domingos, 
que conservan su misa. 

17 de diciembre 
 
Antífona de entrada          Cf. Is 49, 13 
Exulta, cielo; alégrate, tierra, porque viene nuestro Señor y tendrá 
misericordia de sus pobres. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, creador y redentor de la naturaleza humana, 
que has querido que tu Verbo 
se encarnase en el seno de María, siempre virgen, 
escucha complacido nuestras súplicas, 
para que tu Unigénito, hecho hombre, 
nos haga partícipes de su divinidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SANTIFICA, Señor, las ofrendas de tu Iglesia 
y haz que, por estos sagrados misterios, 
merezcamos recibir el pan del cielo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Ag 2, 7 
Vendrá el deseado de todos los pueblos y se llenará de gloria la casa del 
Señor. 
 
Oración después de la comunión 

DIOS todopoderoso, que nos has alimentado con el don divino, 
te pedimos que, inflamados por el fuego de tu Espíritu, 
resplandezcamos delante de Cristo que se acerca, 
como luminarias de su gloria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.   

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 de diciembre 
 
Antífona de entrada          Cf. Is 49, 13 
Vendrá Cristo, nuestro Rey, a quien Juan anunció como el Cordero que 
había de venir. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso, 
concede a los que vivimos oprimidos 
por la antigua esclavitud del pecado 
ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu Unigénito. 
Él, que vive y reina contigo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre 
nos haga agradables a ti, 
para que merezcamos participar de la eternidad 
de aquel que, con su muerte, 
remedió nuestra condición mortal. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Mt 1, 23 
Le pondrán por nombre Enmanuel, que significa «Dios-con-nosotros». 
 
Oración después de la comunión 

SEÑOR, que recibamos tu misericordia 
en medio de tu templo 
y preparemos dignamente 
las fiestas cercanas de nuestra redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

  

Adviento



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 de diciembre 
 
Antífona de entrada          Cf. Heb 10, 37 
El que viene llegará sin retraso y ya no habrá temor en nuestra tierra, porque 
él es nuestro Salvador. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, 
que has querido revelar al mundo 
el resplandor de tu gloria por el parto de la Virgen santa, 
concédenos proclamar con fe íntegra 
y celebrar con piedad sincera 
el gran misterio de la Encarnación. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, mira con bondad las ofrendas 
que presentamos sobre tu altar 
y consagra con tu poder lo que nuestra debilidad te presenta. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Lc 1, 78-79 
Nos visitará el Sol que nace de lo alto, para guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz. 
 
Oración después de la comunión 

DIOS todopoderoso, 
sé propicio con nosotros 
y, al darte gracias por los dones recibidos, 
haz que de tal modo deseemos los que están por llegar, 
que recibamos con el corazón purificado 
el nacimiento admirable de nuestro Salvador. 
El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
 

  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 de diciembre 
 
Antífona de entrada          Cf. Is 11, 1; 40, 5; Lc 3, 6  
Brotará un renuevo del tronco de Jesé y la gloria del Señor llenará toda la 
tierra. Toda carne verá la salvación de Dios. 
 
Oración colecta 

OH, Dios de eterna grandeza, 
ya que la Virgen Inmaculada, 
por el anuncio del ángel, 
acogió tu Verbo inefable 
y, transformada en templo de tu divinidad, 
se llenó con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos que, a ejemplo suyo, 
aceptemos humildemente tu voluntad. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, este sacrificio único, 
para que, al participar en este misterio, 
recibamos los dones que la fe nos hace esperar. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Lc 1, 31 
El ángel dijo a María: «Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús». 
 
Oración después de la comunión 

PROTEGE, Señor, con tu poder divino 
a los que alimentas con los dones del cielo, 
para que, al participar en tus misterios, 
les concedas gozar de la paz verdadera. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

  

Adviento
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21 de diciembre 
 
Antífona de entrada          Cf. Is 7, 14; 8, 10 
Muy pronto vendrá el Señor que domina los pueblos y se llamará Enmanuel, 
porque Dios está con nosotros. 
 
Oración colecta 

ESCUCHA con bondad, Señor, las oraciones de tu pueblo, 
para que, 
alegres por la venida de tu Unigénito en nuestra carne, 
consigamos la recompensa de la vida eterna 
cuando vuelva en la majestad de su gloria. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA complacido, Señor, 
los dones que en tu misericordia 
has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos 
y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Lc 1, 45 
Bienaventurada tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá. 
 
Oración después de la comunión 

SEÑOR, , que la participación en los divinos misterios 
sirva de continua protección a tu pueblo, 
para que, con plena entrega a tu servicio, 
obtenga con abundancia la salvación de alma y cuerpo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

  

Propio del tiempo
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22 de diciembre 
 
Antífona de entrada          Sal 23, 7 
Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales: va a entrar 
el Rey de la gloria. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, 
que, al ver al hombre caído en la muerte, 
quisiste redimirlo con la venida de tu Unigénito, 
concede a quienes profesan humildemente la fe en su encarnación 
participar también en los bienes del Redentor. 
Él, que vive y reina contigo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, confiando en tu bondad, 
nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, 
para que, purificados por tu gracia, 
quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Lc 1, 46. 49 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes en mí. 
 
Oración después de la comunión 

NOS fortalezca, Señor, la participación en tu sacramento, 
para que, acompañados por las buenas obras, 
merezcamos salir al encuentro del Salvador que viene 
y recibir el premio de la bienaventuranza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

  

Adviento
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23 de diciembre 
 
Antífona de entrada          Cf. Is 9, 5; Sal 71, 17 
Un niño nos va a nacer y su nombre es: Dios fuerte; él sea la bendición de 
todos los pueblos. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso y eterno, 
al ver que se acerca el nacimiento de tu Hijo según la carne, 
te pedimos que nosotros, indignos siervos tuyos, 
recibamos la misericordia del Verbo, Jesucristo, Señor nuestro, 
que se ha dignado encarnarse en la Virgen María 
y habitar entre nosotros. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, que esta oblación, en la que alcanza su plenitud 
el culto que el hombre puede tributarte, 
restablezca nuestra amistad contigo; 
así celebraremos, con el alma purificada, 
el nacimiento de nuestro Redentor. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Ap 3, 20 
Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. 
 
Oración después de la comunión 

ALIMENTADOS con el don del cielo 
danos benigno tu paz, Señor, 
para que merezcamos salir, con las lámparas encendidas, 
al encuentro de tu Hijo muy amado que llega. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

  

Propio del tiempo
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24 de diciembre 
 

Misa matutina 
 
Antífona de entrada          Cf. Gál 4, 4 
Ya llega la plenitud del tiempo, en la que Dios envía a su Hijo a la tierra. 
 
Oración colecta 

APRESÚRATE, Señor Jesús, y no tardes, 
para que tu venida consuele y fortalezca 
a los que lo esperan todo de tu amor. 
Tú, que vives y reinas con el Padre. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, con bondad los dones de esta ofrenda 
y haz que, al recibirlos, nos purifiquen de nuestros pecados 
y podamos esperar con el corazón limpio 
la gloriosa venida de tu Hijo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Lc 1, 68 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su 
pueblo. 
 
Oración después de la comunión 

RECREADOS por tu admirable don, Señor, 
concédenos prepararnos para adorar a tu Hijo en su nacimiento, 
de manera que recibamos con gozo sus bienes eternos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

  

Adviento




