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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
En lugar del primer domingo del tiempo ordinario, se celebra la fiesta del Bautismo del Señor. 
 
Antífona de entrada           
En un trono excelso vi sentado a un hombre, a quien adora muchedumbre 
de ángeles, que cantan a una sola voz: «Su imperio es eterno». 
 
Oración colecta 

TE pedimos, Señor, 
que atiendas con tu bondad 
los deseos del pueblo que te suplica, 
para que vea lo que tiene que hacer 
y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, que la ofrenda de tu pueblo 
te agrade, nos santifique 
y alcance para nosotros 
lo que imploramos piadosamente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Sal 35, 10 
Señor, en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz.     O bien:          Jn 10, 
20 
Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

TE suplicamos, Dios todopoderoso, 
que concedas, a quienes alimentas 
con tus sacramentos, 
la gracia de poder servirte 
llevando una vida según tu voluntad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 65, 4 
Que se postre ante ti, oh, Dios, la tierra entera; que toquen en tu honor; que 
toquen para tu nombre, oh Altísimo. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso y eterno, 
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, 
escucha compasivo la oración de tu pueblo, 
y concede tu paz a nuestros días. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

CONCÉDENOS, Señor, 
participar dignamente en estos sacramentos, 
pues cada vez que se celebra 
el memorial del sacrificio de Cristo, 
se realiza la obra de nuestra redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Cf. Sal 22, 5 
Preparas una mesa ante mí y mi cáliz glorioso rebosa. 
     O bien:          Cf. 1 Jn 4, 16 
Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. 
 
Oración después de la comunión 

DERRAMA, Señor, en nosotros 
tu Espíritu de caridad, 
para que hagas vivir concordes en el amor 
a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 95, 1. 6 
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Honor y 
majestad le preceden, fuerza y esplendor están en su templo. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso y eterno, 
orienta nuestros actos según tu voluntad, 
para que merezcamos abundar en buenas obras 
en nombre de tu Hijo predilecto. 
El, que vive y reina contigo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, recibe con bondad nuestros dones 
y, al santificarlos, 
haz que sean para nosotros 
dones de salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Cf. Sal 33, 6 
Contemplad al Señor y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se 
avergonzará.      
     O bien:          Cf. Jn 8, 12 
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en las 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
 
Oración después de la comunión 

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, 
que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora 
nos gloriemos siempre 
del don que nos haces. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 105, 17 
Sálvanos, Señor. Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles: daremos 
gracias a tu santo nombre, y alabarte será nuestra gloria. 
 
Oración colecta 

SEÑOR, Dios nuestro, 
concédenos adorarte con toda el alma 
y amar a todos los hombres con afecto espiritual. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

PRESENTAMOS, Señor, estas ofrendas en tu altar 
como signo de nuestro reconocimiento; 
concédenos, al aceptarlas con bondad, 
transformarlas en sacramento de nuestra redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Sal 30, 17-18 
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, Señor, no 
quede yo defraudado tras haber acudido a ti. 
     O bien:          Mt 5, 3-4 
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
 
Oración después de la comunión 

ALIMENTADOS por estos dones 
de nuestra redención, 
te suplicamos, Señor, 
que, con este auxilio de salvación eterna, 
crezca continuamente la fe verdadera. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 94, 6-7 
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios. 
 
Oración colecta 

PROTEGE, Señor, 
con amor continuo a tu familia, 
para que, al apoyarse 
en la sola esperanza de tu gracia del cielo, 
se sienta siempre fortalecida 
con tu protección. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR y Dios nuestro, 
que has creado estos dones 
como remedio eficaz de nuestra debilidad, 
concédenos que sean también para nosotros 
sacramento de vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Sal 106, 8-9 
Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con 
los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó 
de bienes. 
     O bien:          Mt 5, 5-6 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos 
quedarán saciados. 
 
Oración después de la comunión 

OH, Dios, que has querido hacernos partícipes 
de un mismo pan y de un mismo cáliz, 
concédenos vivir de tal modo que, 
unidos en Cristo, 
fructifiquemos con gozo 
para la salvación del mundo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 30, 3-4 
Sé la roca de mi refugio, oh, Dios, un baluarte donde me salve, tú que eres 
mi roca y mi baluarte; por tu nombre dirígeme y aliméntame. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, que prometiste permanecer 
en los rectos y sencillos de corazón, 
concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera 
que te dignes habitar en nosotros. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, que esta oblación 
nos purifique y nos renueve, 
y sea causa de eterna recompensa 
para los que cumplen tu voluntad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Cf. Sal 77, 29-30 
Comieron y se hartaron, así el Señor satisfizo su avidez; no los defraudó 
según su deseo. 
     O bien:          Jn 3,16 
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que 
cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 
 
Oración después de la comunión 

ALIMENTADOS con las delicias del cielo, 
te pedimos, Señor, 
que procuremos siempre 
aquello que nos asegura la vida verdadera. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 12, 6 
Señor, yo confío en tu misericordia: mi alma gozará con tu salvación, y 
cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. 
 
Oración colecta 

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, 
que, meditando siempre las realidades espirituales, 
cumplamos, de palabra y de obra, 
lo que a ti te complace. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

AL celebrar tus misterios 
con la debida reverencia, 
te rogamos, Señor, 
que los dones ofrecidos 
en reconocimiento de tu gloria 
nos aprovechen para la salvación 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Cf. Sal 9, 2-3 
Proclamo todas tus maravillas, me alegro y exulto contigo, y toco en honor 
de tu nombre, oh Altísimo. 
     O bien:          Jn 11, 27 
Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir 
al mundo. 
 
Oración después de la comunión 

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, 
alcanzar el fruto de la salvación, 
cuyo anticipo hemos recibido 
por estos sacramentos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 17, 19-20 
El Señor fue mi apoyo: me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me 
amaba. 
 
Oración colecta 

CONCÉDENOS, Señor, 
que el mundo progrese 
según tu designio de paz para nosotros, 
y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

OH, Dios, 
que nos das lo que hemos de ofrecerte 
y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, 
Imploramos tu misericordia, 
para que cuanto nos concedes 
redunde en mérito nuestro 
y nos alcance los premios eternos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Cf. Sal 12, 6 
Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, cantaré al nombre del Dios 
Altísimo. 
     O bien:          Mt 28, 20 
Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los 
tiempos, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

SACIADOS con los dones de la salvación, 
invocamos, Señor, tu misericordia, 
para que, mediante este sacramento 
que nos alimenta en nuestra vida temporal, 
nos hagas participar, en tu bondad, de la vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 24, 16. 18 
Mírame, oh, Dios, y ten piedad de mi, que estoy solo y afligido. Mira mis 
trabajos y mis penas, y perdona todos mis pecados, Dios mío. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, tu providencia 
nunca se equivoca en sus designios; 
te suplicamos con insistencia 
que apartes de nosotros todo mal 
y nos concedas todo lo que nos sea conveniente. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
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. 
 
Antífona de comunión          Sal 16, 6 
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha 
mis palabras. 
     O bien:          Cf. Mc 11, 23. 24 
En verdad os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han 
concedido y lo obtendréis, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

GUÍANOS, Señor, con tu Espíritu, 
a los que alimentas 
con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 
para que, alabándote 
no solo de palabra y con los labios, 
sino con las obras y el corazón, 
merezcamos entrar en el reino de los cielos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 26, 1-2 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa 
de mi vida, ¿quién me hará temblar? Ellos, mis enemigos y adversarios, 
tropiezan y caen. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, fuente de todo bien, 
escucha a los que te invocamos, 
para que, inspirados por ti, 
consideremos lo que es justo 
y lo cumplamos según tu voluntad. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

MIRA complacido, Señor, 
nuestro humilde servicio, 
para que esta ofrenda sea grata a tus ojos 
y nos haga crecer en el amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 17, 3 
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha 
mis palabras. 
     O bien:          1 Jn 4, 16 
Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en 
él. 
 
Oración después de la comunión 

QUE tu acción medicinal, Señor, 
nos libere, misericordiosamente, de nuestra maldad 
y nos conduzca hacia lo que es justo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 26, 7. 9 
Escúchame, Señor, que te llamo. Tú eres mi auxilio; no me deseches, no me 
abandones, Dios de mi salvación. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, fuerza de los que en ti esperan, 
escucha con bondad nuestras súplicas 
y, pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, 
concédenos siempre la ayuda de tu gracia, 
para que, al poner en práctica tus mandamientos 
te agrademos con nuestros deseos y acciones. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

OH, Dios que, según la doble condición 
de los dones que presentamos, 
alimentas a los hombres 
y los renuevas sacramentalmente, 
concédenos, por tu bondad, 
que no nos falte su ayuda 
para el cuerpo y el espíritu. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 26, 4 
Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los 
días de mi vida. 
     O bien:          Jn 17, 11 
Padre santo: guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno 
como nosotros, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

SEÑOR, esta santa comunión contigo que hemos recibido, 
anticipo de la unión de los fieles en ti, 
realice también la unidad en tu Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 27, 8-9 
El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su Ungido. Salva 
a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad, sé su pastor por siempre. 
 
Oración colecta 

CONCÉDENOS tener siempre, Señor, 
respeto y amor a tu santo nombre, 
porque jamás dejas de dirigir 
a quienes estableces 
en el sólido fundamento de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, 
este sacrificio de reconciliación y alabanza 
y concédenos que, purificados por su eficacia, 
te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Cf. Sal 144, 15 
Los ojos de todos te están aguardando, Señor; tú les das la comida a su 
tiempo. 
     O bien:           Cf. Jn 10, 11. 15 
Yo soy el Buen Pastor, yo doy mi vida por las ovejas, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

RENOVADOS por la recepción del Cuerpo santo 
y de la Sangre preciosa, 
imploramos tu bondad, Señor, 
para obtener con segura clemencia 
lo que celebramos con fidelidad constante. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 46, 2 
Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, 
que por la gracia de la adopción 
has querido hacernos hijos de la luz, 
concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, 
sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

OH, Dios, 
que actúas con la eficacia de tus sacramentos, 
concédenos que nuestro ministerio 
sea digno de estos dones sagrados. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 102, 1 
Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. 
     O bien:          Cf. Jn 17, 20-21 
Padre, por ellos ruego; para que todos sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

LA ofrenda divina 
que hemos presentado y recibido 
nos vivifique, Señor, 
para que, unidos a ti en amor continuo, 
demos frutos que siempre permanezcan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 47, 10-11 
Oh, Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo; como tu 
nombre, oh, Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena 
de justicia. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, que en la humillación de tu Hijo 
levantaste a la humanidad caída, 
concede a tus fieles una santa alegría, 
para que disfruten del gozo eterno 
los que liberaste de la esclavitud del pecado. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

QUE la oblación consagrada a tu nombre 
nos purifique, Señor, 
y nos lleve, de día en día, 
a participar en la vida del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 33, 9 
Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. 
     O bien:          Cf. Mt 11, 28 
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice 
el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

COLMADOS de tan grandes bienes, 
concédenos, Señor, 
alcanzar los dones de la salvación 
y no cesar nunca en tu alabanza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 16, 15 
Yo aparezco ante ti con la justicia, y me saciaré mientras se manifestará tu 
gloria. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, que muestras la luz de tu verdad 
a los que andan extraviados 
para que puedan volver al camino, 
concede a todos los que se profesan cristianos 
rechazar lo que es contrario a este nombre 
y cumplir cuanto en él se significa. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

MIRA Señor, los dones de tu Iglesia suplicante 
y concede que sean recibidos 
para crecimiento en santidad de los creyentes. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Cf. Sal 83, 4-5 
Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde 
colocar sus polluelos: tus altares, Señor del universo, Rey y Dios mío. 
Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. 
     O bien:          Cf. Jn 6, 56 
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el 
Señor. 
 
Oración después de la comunión 

DESPUÉS de recibir estos dones, 
te pedimos, Señor, 
que aumente el fruto de nuestra salvación 
con la participación frecuente en este sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 53, 6. 8 
Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio 
voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. 
 
Oración colecta 

MUÉSTRATE propicio con tus siervos, Señor, 
y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, 
para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, 
perseveren siempre, con observancia atenta, en tus mandatos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

OH, Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único 
los diferentes sacrificios de la ley antigua, 
recibe la ofrenda de tus fieles siervos 
y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, 
para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros 
en alabanza de tu gloria, 
beneficie a la salvación de todos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 110, 4-5 
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da 
alimento a los que lo temen. 
     O bien:          Ap 3, 20 
Mira, estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. 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 

ASISTE, Señor, a tu pueblo 
y haz que pasemos del antiguo pecado 
a la vida nueva 
los que hemos sido alimentados 
con los sacramentos del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 67, 6-7. 36 
Dios vive en su santa morada. Dios, el que hace habitar juntos en su casa, él 
mismo dará fuerza y poder a su pueblo. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, protector de los que en ti esperan 
y sin el que nada es fuerte ni santo; 
multiplica sobre nosotros tu misericordia, 
para que, instruidos y guiados por ti, 
de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros 
que podamos adherirnos ya a los eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

RECIBE, Señor, las ofrendas 
que te presentamos gracias a tu generosidad, 
para que estos santos misterios, 
donde tu poder actúa eficazmente, 
santifiquen los días de nuestra vida 
y nos conduzcan a las alegrías eternas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 102, 2 
Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. 
     O bien:          Mt 5, 7-8 
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
 
Oración después de la comunión 

HEMOS recibido, Señor, el santo sacramento, 
memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo; 
concédenos que este don, 
que él mismo nos entregó 
con amor inefable, 
sea provechoso para nuestra salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 69, 2. 6 
Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa en socorrerme. Que tú eres mi auxilio y mi 
liberación. Señor, no tardes. 
 
Oración colecta 

ATIENDE, Señor, a tus siervos 
y derrama tu bondad imperecedera 
sobre los que te suplican, 
para que renueves lo que creaste 
y conserves lo renovado 
en estos que te alaban como autor y como guía. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

TE pedimos, Señor, 
que, en tu bondad, santifiques estos dones, 
aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual 
y nos transformes en oblación perenne. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Cf. Sab 17, 20 
Señor, nos diste el pan del cielo, lleno de toda delicia y grato a cualquier 
gusto. 
     O bien:          Cf. Jn 6, 35 
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en 
mí no tendrá sed jamás, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

A quienes has renovado con el don del cielo, 
acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, 
y, ya que no cesas de reconfortarlos, 
haz que sean dignos de la redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 73, 20. 19. 22. 23 
Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. 
Levántate, oh, Dios, defiende tu causa, no olvides las voces de los que 
acuden a ti. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso y eterno, 
a quien, instruidos por el Espíritu Santo, 
nos atrevemos a llamar Padre, 
renueva en nuestros corazones el espíritu 
de la adopción filial, 
para que merezcamos acceder a la herencia prometida. 
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. 
 
Antífona de comunión          Cf. Sal 147, 12. 14 
Glorifica al Señor, Jerusalén, que te sacia con flor de harina. 
     O bien:          Cf. Jn 6, 51 
El pan que yo daré es mi carne para vida del mundo, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

LA comunión en tus sacramentos 
nos salve, Señor, 
y nos afiance en la luz de tu verdad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 83, 10-11 
Fíjate, oh, Dios, escudo nuestro; mira el rostro de tu Ungido, porque vale 
más un día en tus atrios que mil en mi casa. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, que has preparado bienes invisibles 
para los que te aman, 
infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, 
para que, amándote en todo 
y sobre todas las cosas, 
consigamos alcanzar tus promesas, 
que superan todo deseo. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA  Señor, nuestras ofrendas 
en las que vas a realizar un admirable intercambio, 
para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, 
merezcamos recibirte a ti mismo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 129, 7 
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 
     O bien:          Cf. Jn 6, 51 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. 
 
Oración después de la comunión 

DESPUÉS de haber participado de Cristo 
por estos sacramentos, 
imploramos humildemente tu misericordia, Señor, 
para que, configurados en la tierra a su imagen, 
merezcamos participar de su gloria en el cielo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 85, 1-3 
Inclina tu oído, Señor, escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Piedad 
de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, 
que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, 
concede a tu pueblo amar lo que prescribes 
y esperar lo que prometes, 
para que, en medio de las vicisitudes del mundo, 
nuestros ánimos se afirmen allí 
donde están los gozos verdaderos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, que adquiriste para ti un pueblo de adopción 
con el sacrificio de una vez para siempre, 
concédenos propicio 
los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Cf. Sal 103, 13. 14-15 
La tierra se sacia de tu acción fecunda, Señor, para sacar pan de los campos 
y vino que alegre el corazón del hombre. 
     O bien:          Cf. Jn 6, 54 
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré 
en el último día, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

TE pedimos, Señor, 
que realices plenamente en nosotros 
el auxilio de tu misericordia, 
y haz que seamos tales y actuemos de tal modo 
que en todo podamos agradarte. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 85, 3. 5 
Piedad de mí, Señor; que a ti te estoy llamando todo el día, porque tú, Señor, 
eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso, 
que posees toda perfección, 
infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre 
y concédenos que, al crecer nuestra piedad, 
alimentes todo bien en nosotros 
y con solicitud amorosa lo conserves. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, que esta ofrenda santa 
nos alcance siempre tu bendición salvadora, 
para que perfeccione con tu poder 
lo que realiza en el sacramento 
 Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 30, 20 
Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen. 
     O bien:          Mt 5, 9-10 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
Oración después de la comunión 

SACIADOS con el pan de la mesa del cielo, 
te pedimos, Señor, 
que este alimento de la caridad 
fortalezca nuestros corazones 
y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 118, 137. 124 
Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos. Trata con misericordia a 
tu siervo. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, por ti nos ha venido la redención 
y se nos ofrece la adopción filial; 
mira con bondad a los hijos de tu amor, 
para que cuantos creemos en Cristo 
alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

OH, Dios, 
autor de la piedad sincera y de la paz, 
te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza 
y nuestra unión se haga más fuerte 
por la participación en este sagrado misterio. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 41, 2-3 
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío; 
mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. 
     O bien:          Cf. Jn 8, 12 
Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

CONCEDE, Señor, a tus fieles, 
alimentados con tu palabra 
y vivificados con el sacramento del cielo, 
beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, 
de tal manera que merezcamos 
participar siempre de su vida. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Eclo 36, 15 
Señor, da la paz a los que esperan en ti, y saca veraces a tus profetas, 
escucha la súplica de tus siervos y de tu pueblo Israel. 
 
Oración colecta 

MÍRANOS, oh, Dios, creador y guía de todas las cosas, 
y concédenos servirte de todo corazón, 
para que percibamos el fruto de tu misericordia. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SÉ propicio a nuestras súplicas, Señor, 
y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, 
para que la oblación que ofrece cada uno 
en honor de tu nombre 
sirva para la salvación de todos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 35, 8 
Qué inapreciable es tu misericordia, oh, Dios. Los humanos se acogen a la 
sombra de tus alas. 
     O bien:          Cf. 1 Cor 10, 16 
El cáliz de la bendición que bendecimos es comunión de la Sangre de 
Cristo; el pan que partimos es participación en el Cuerpo del Señor. 
 
Oración después de la comunión 

TE pedimos, Señor, 
que el fruto del don del cielo 
penetre nuestros cuerpos y almas, 
para que sea su efecto, 
y no nuestro sentimiento, 
el que prevalezca siempre en nosotros. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada 
Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Cuando me invoquen en la 
tribulación, los escucharé y seré para siempre su Señor. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina 
en el amor a ti y al prójimo, 
concédenos cumplir tus mandamientos, 
para que merezcamos llegar a la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

RECIBE, Señor, en tu bondad 
las ofrendas de tu pueblo, 
para que cuanto creemos por la fe 
lo alcancemos por el sacramento celestial. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 118, 4-5 
Tú, Señor, promulgas tus decretos para que se observen exactamente; ojalá 
esté firme mi camino para cumplir tus consignas. 
     O bien:          Jn 10, 14 
Yo soy el Buen Pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas, y las mías 
me conocen. 
 
Oración después de la comunión 

SEÑOR, apoya bondadoso con tu ayuda continua 
a los que alimentas con tus sacramentos, 
para que consigamos el fruto de la salvación 
en los sacramentos y en la vida diaria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Dan 3, 31. 29. 30. 43. 42 
Cuanto has hecho con nosotros, Señor, es un castigo merecido, porque 
hemos pecado contra ti y no hemos obedecido tus mandamientos; pero da 
gloria a tu nombre y trátanos según tu gran misericordia. 
 
Oración colecta 

OH, que manifiestas tu poder 
sobre todo con el perdón y la misericordia, 
aumenta en nosotros tu gracia, 
para que, aspirando a tus promesas, 
nos hagas participar de los bienes del cielo. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

CONCÉDENOS, Dios de misericordia, 
aceptar esta ofrenda nuestra 
y que, por ella, se abra para nosotros la fuente de toda bendición. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 118, 49-50 
Recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor, de la que hiciste mi 
esperanza; este es mi consuelo en la aflicción. 
     O bien:          Cf. 1 Jn 3, 16  
En esto hemos conocido el amor de Dios: en que él dio su vida por nosotros. 
También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. 
 
Oración después de la comunión 

SEÑOR, que el sacramento del cielo 
renueve nuestro cuerpo y espíritu, 
para que seamos coherederos en la gloria de aquel 
cuya muerte hemos anunciado y compartido. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Est 4, 17 
A tu poder, Señor, está sometido el mundo entero; nadie puede oponerse 
a ti. Tú creaste el cielo y la tierra y las maravillas todas que existen bajo el 
cielo. Tú eres Señor del universo. 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso y eterno, 
que desbordas con la abundancia de tu amor 
los méritos y los deseos 
de los que te suplican, 
derrama sobre nosotros tu misericordia, 
para que perdones lo que pesa en la conciencia 
y nos concedas aun aquello 
que la oración no menciona. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA, Señor, el sacrificio establecido por ti 
y, por estos santos misterios 
que celebramos en razón de nuestro ministerio, 
perfecciona en nosotros como conviene 
la obra santificadora de tu redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Cf. Lam 3, 25 
El Señor es bueno para quienes esperan en él, para quien lo busca. 
     O bien:          Cf. 1 Cor 10, 17 
Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, 
pues todos comemos del mismo pan y participamos del mismo cáliz. 
 
Oración después de la comunión 

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, 
que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, 
hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 129, 3-4 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti 
procede el perdón, Dios de Israel. 
 
Oración colecta 

TE pedimos, Señor, que tu gracia 
nos preceda y acompañe, 
y nos sostenga continuamente en las buenas obras. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ACEPTA las súplicas de tus fieles, Señor, 
juntamente con estas ofrendas, 
para que lleguemos a la gloria del cielo 
mediante esta piadosa celebración. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 33, 11 
Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen 
de nada. 
     O bien:          Cf. 1 Jn 3, 2 
Cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a él, porque lo veremos 
tal cual es. 
 
Oración después de la comunión 

SEÑOR, pedimos humildemente a tu majestad 
que, así como nos fortaleces con el alimento 
del santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, 
nos hagas participar de su naturaleza divina. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 16, 6. 8 
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha 
mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus 
alas escóndeme. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso y eterno, 
haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, 
y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

CONCÉDENOS, Señor, 
estar al servicio de tus dones con un corazón libre, 
para que, con la purificación de tu gracia, 
nos sintamos limpios por los mismos misterios 
que celebramos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión          Sal 32, 18-19 
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su 
misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de 
hambre. 
     O bien:          Mc 10, 45 
El Hijo del hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos. 
 
Oración después de la comunión 

SEÑOR, haz que nos sea provechosa 
la celebración de las realidades del cielo, 
para que nos auxilien los bienes temporales 
y seamos instruidos por los eternos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 104, 3-4 
Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, 
buscad continuamente su rostro. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso y eterno, 
aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, 
y, para que merezcamos conseguir lo que prometes, 
concédenos amar tus preceptos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

MIRA, Señor, 
los dones que ofrecemos a tu majestad, 
para que redunde en tu mayor gloria 
cuanto se cumple con nuestro ministerio. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Cf. Sal 19, 6 
Que nos alegremos en tu salvación y glorifiquemos el nombre de nuestro 
Dios. 
     O bien:          Cf. Ef 5, 2 
Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación de suave olor. 
 
Oración después de la comunión 

QUE tus sacramentos, Señor, 
efectúen en nosotros lo que expresan, 
para que obtengamos en la realidad 
lo que celebramos ahora sacramentalmente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 37, 22-23 
No me abandones, Señor, Dios mío, no te quedes lejos; ven a prisa a 
socorrerme, Señor mío, mi salvación. 
 
Oración colecta 

DIOS de poder y misericordia, 
de quien procede el que tus fieles 
te sirvan digna y meritoriamente, 
concédenos avanzar sin obstáculos 
hacia los bienes que nos prometes. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

QUE este sacrificio, Señor, 
sea para ti una ofrenda pura 
y, para nosotros, una efusión santa de tu misericordia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Cf. Sal 15, 11 
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, 
Señor. 
     O bien:          Jn 6, 58 
El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, 
el que me come vivirá por mí, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

TE pedimos, Señor, 
que aumente en nosotros la acción de tu poder, 
para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, 
nos preparemos, por tu gracia, a recibir tus promesas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Sal 87, 3 
Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, Señor. 
 
Oración colecta 

DIOS de poder y misericordia, 
aparta, propicio, de nosotros toda adversidad, 
para que, bien dispuestos cuerpo y espíritu, 
podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

MIRA con bondad, Señor, 
los sacrificios que te presentamos, 
para que alcancemos con piadoso afecto 
lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Antífona de comunión          Sal 22, 1-2 
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas. 
     O bien:          Cf. Lc 24, 35 
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. 
 
Oración después de la comunión 

ALIMENTADOS con este don sagrado, 
te damos gracias, Señor, 
invocando tu misericordia, 
para que, mediante la acción de tu Espíritu, 
permanezca la gracia de la verdad 
en quienes penetró la fuerza del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Jer 29, 11-12.14 
Dice el Señor: «Tengo designios de paz y no de aflicción, me invocaréis y 
yo os escucharé; os congregaré sacándoos de los países y comarcas por 
donde os dispersé». 
 
Oración colecta 

CONCÉDENOS, Señor, Dios nuestro, 
alegrarnos siempre en tu servicio, 
porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, 
consiste la felicidad completa y verdadera. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

CONCÉDENOS, Señor, 
que estos dones, ofrecidos 
ante la mirada de tu majestad, 
nos consigan la gracia de servirte 
y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Sal 72, 28 
Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor Dios mi refugio. 
     O bien:          Cf. Mc 11, 23. 24 
En verdad os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han 
concedido y lo obtendréis, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

SEÑOR, después de recibir el don sagrado del sacramento, 
te pedimos humildemente 
que nos haga crecer en el amor 
lo que tu Hijo nos mandó realizar 
en memoria suya. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 
En lugar del último domingo del tiempo ordinario, se celebra la solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del Universo. 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 84, 9 
Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus santos, y los que se convierten de 
corazón. 
 
Oración colecta 

DESPIERTA, Señor, la voluntad de tus fieles, 
para que, con la búsqueda más intensa 
del fruto de la acción divina, 
reciban mayores auxilios de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

RECIBE, Señor, estos dones sagrados 
que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre 
y, para que seamos por ellos gratos a tu bondad, 
haz que obedezcamos siempre tus mandatos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Antífona de comunión          Sal 116, 1. 2 
Alabad al Señor todas las naciones, firme es su misericordia con nosotros. 
     O bien:          Mt 28, 20 
Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final del mundo, 
dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 

DIOS todopoderoso, 
te pedimos que nunca permitas, 
a los que concedes alegrarse en esta participación divina, 
que se separen de ti. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIESTAS Y SOLEMNIDADES DEL SEÑOR DURANTE EL TIEMPO 
ORDINARIO 

 
Jueves después de Pentecostés 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 
SUMO Y ETERNO SACERDOTE 

Fiesta 
 
Antífona de entrada          Hb 7, 24 
Cristo, mediador de una nueva alianza, como permanece para siempre, 
tiene el sacerdocio que no pasa. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano 
constituiste a tu Hijo único sumo y eterno Sacerdote, 
concede, por la acción del Espíritu Santo, 
a quienes él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios 
la gracia de ser fieles 
en el cumplimiento del ministerio recibido. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

JESUCRISTO, nuestro Mediador, 
te haga aceptables estos dones, Señor, 
y nos presente juntamente con él 
como ofrenda agradable a tus ojos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio I de las ordenaciones. 
 
Antífona de comunión          Mt 28, 20 
Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, 
dice el Señor. 
 

Tiempo ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oración después de la comunión 

LA eucaristía que hemos ofrecido y recibido, 
nos dé la vida, Señor, 
para que, unidos a ti en caridad perpetua, 
demos frutos que siempre permanezcan. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domingo después de Pentecostés 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
Solemnidad 

 
 
Antífona de entrada 
Bendito sea Dios Padre y el Hijo unigénito de Dios y el Espíritu Santo, 
porque ha tenido misericordia de nosotros. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

DIOS Padre, 
que, al enviar al mundo 
la Palabra de la verdad 
y el Espíritu de la santificación, 
revelaste a los hombres tu admirable misterio, 
concédenos, al profesar la fe verdadera, 
reconocer la gloria de la eterna Trinidad 
y adorar la Unidad en su poder y grandeza. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

POR la invocación de tu nombre, 
santifica, Señor y Dios nuestro, 
estos dones de nuestra docilidad 
y transfórmanos, por ellos, en ofrenda permanente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio 
EL MISTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 
℣. El Señor esté con vosotros. ℟. Y con tu espíritu. 
℣. Levantemos el corazón. ℟. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
℣. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. ℟. Es justo y necesario. 
 

EN verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 
Que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo 
eres un solo Dios, un solo Señor; 
no en la singularidad de una sola Persona, 
sino en la Trinidad de una sola naturaleza. 
Y lo que creemos de tu gloria 
porque tú lo revelaste 
lo afirmamos sin diferencia 
de tu Hijo y del Espíritu Santo. 
De modo que, al proclamar nuestra fe 
en la verdadera y eterna Divinidad, 
adoramos tres Personas distintas, 
de única naturaleza e iguales en dignidad. 
A quien alaban los ángeles y los arcángeles, 
los querubines y serafines, 
que no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz: 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 
 
Antífona de comunión          Gál 4, 6 
Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que 
dama: «Abba, Padre». 
 
Oración después de la comunión 

SEÑOR y Dios nuestro 
 que la recepción de este sacramento 
y la profesión de fe en la santa y eterna Trinidad 
y en su Unidad indivisible, 
nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domingo después de la Santísima Trinidad 
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

Solemnidad 
 
 
Antífona de entrada           Sal 80, 17 
El Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

OH, Dios, 
que en este sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu pasión, 
te pedimos nos concedas venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros 
el fruto de tu redención. 
Tú, que vives y reinas con el Padre. 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

SEÑOR, concede propicio a tu Iglesia 
los dones de la paz y de la unidad, 
místicamente representados 
en los dones que hemos ofrecido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I  o II de la Eucaristía. 
 
Antífona de comunión          Cf. Jn 6, 57 
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el 
Señor. 
 
Oración después de la comunión 

CONCÉDENOS, Señor, 
saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, 
anticipado en la recepción actual 
de tu precioso Cuerpo y Sangre. 
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
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Conviene que la procesión tenga lugar después de la misa en la que se consagra la hostia que se 
ha de llevar en ella. Pero nada impide que la procesión se haga después de una adoración pública 
y prolongada que siga a la misa. Si la procesión se tiene inmediatamente después de la misa, 
concluida la comunión de los fieles se coloca sobre el altar la custodia en la cual se pone la hostia 
consagrada. 
 
Dicha la oración después de la comunión y omitidos los ritos conclusivos, se organiza la 
procesión. 

Propio del tiempo
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Viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

Solemnidad 

 
 
Antífona de entrada           Sal 32, 11. 19 
Los proyectos de su Corazón subsisten de edad en edad, para librar sus 
vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso, 
concede a quienes, 
alegrándonos en el Corazón de tu Hijo amado, 
recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, 
merecer recibir una inagotable abundancia de gracia 
de aquella fuente celestial de los dones. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
     O bien: 

OH, Dios, que en el Corazón de tu Hijo, 
herido por nuestros pecados, 
te has dignado regalamos misericordiosamente 
infinitos tesoros de amor, 
te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestra piedad, 
manifestemos también una conveniente reparación. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

MIRA, Señor, el inefable amor 
del Corazón de tu Hijo predilecto 
 para que los dones que te presentamos 
sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Prefacio 
EL INMENSO AMOR DE CRISTO 

 
℣. El Señor esté con vosotros. ℟. Y con tu espíritu. 
℣. Levantemos el corazón. ℟. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
℣. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. ℟. Es justo y necesario. 
 

EN verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
El cual, con amor admirable, se entregó por nosotros 
y, elevado sobre la cruz, 
hizo que de la herida de su costado 
brotaran, con el agua y la sangre, 
los sacramentos de la Iglesia, 
para que así, 
acercándose al Corazón abierto del Salvador, 
todos puedan beber siempre con gozo 
de las fuentes de la salvación. 
Por eso, 
con los santos 
y con todos los ángeles, 
te glorificamos diciendo sin cesar: 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 
 
Antífona de comunión          Cf. Jn 7, 37-38 
Dice el Señor: «El que tenga sed que venga a mí, y que beba el que cree en 
mí: de sus entrañas manarán ríos de agua viva». 
     O bien:          Jn 19, 34 
Uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió 
sangre y agua. 
 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oración después de la comunión 

SEÑOR, que el sacramento de la caridad 
encienda en nosotros el fuego del amor santo 
por el que, cautivados siempre por tu Hijo, 
aprendamos a reconocerle en los hermanos. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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Último domingo del tiempo ordinario 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

Solemnidad 

 
 
Antífona de entrada          Ap 5, 12; 1, 6 
Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, 
la fuerza y el honor. A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

DIOS todopoderoso y eterno, 
que quisiste recapitular todas las cosas 
en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, 
haz que la creación entera, 
liberada de la esclavitud, 
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. 
Él, que vive y reina contigo. 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 

AL ofrecerte, Señor, 
el sacrificio de la reconciliación humana, 
pedimos humildemente que tu Hijo 
conceda a todos los pueblos 
los dones de la paz y de la unidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Prefacio 
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

 
℣. El Señor esté con vosotros. ℟. Y con tu espíritu. 
℣. Levantemos el corazón. ℟. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
℣. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. ℟. Es justo y necesario. 
 

EN verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 
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Porque consagraste Sacerdote eterno y Rey del Universo 
a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
ungiéndolo con óleo de alegría, 
para que ofreciéndose a si mismo, 
como víctima perfecta y pacificadora 
en el altar de la cruz, 
consumara el misterio de la redención humana 
y sometiendo a su poder la creación entera, 
entregara a tu majestad infinita 
un reino eterno y universal: 
el reino de la verdad y de la vida, 
el reino de la santidad y la gracia, 
el reino de la justicia, el amor y la paz. 
Por eso, 
con los ángeles y los arcángeles, 
tronos y dominaciones, 
y con todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 
 
Antífona de comunión          Sal 28, 10-11 
El Señor se sienta como Rey eterno, el Señor bendice a su pueblo con la 
paz. 
 
Oración después de la comunión 

DESPUÉS de recibir el alimento de la inmortalidad, 
te pedimos, Señor, 
que, quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos 
de Cristo, Rey del Universo, 
podamos vivir eternamente con él 
en el reino del cielo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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