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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 24, 1-3 
A ti, Señor, 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 

ONCEDE a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir al 
encuentro de Cristo, que viene a nosotros, para que, mediante 
la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, 

merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

ECIBE, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los 
mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en 
el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta 

para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Sal 84, 13 
El Señor nos mostrará su misericordia y nuestra tierra producirá su 
fruto. 
 
Oración después de la comunión 

E pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que 
hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en 
medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a 

anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que 
han de durar para 
siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lunes I de Adviento 
 
Antífona de entrada Cfr. Jr 31, 10; Is 35, 4 
Escuchen, pueblos, la Palabra del Señor y anúncienla en todos los 
rincones de la tierra: He aquí que vendrá nuestro salvador, ya no 
tengan miedo. 
 
Oración colecta 

YÚDANOS, Señor Dios nuestro, a esperar ardorosamente la 
venida de tu Hijo, para que cuando llegue y llame, nos 
encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su 

alabanza. El, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios, por los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre las ofrendas 

ECIBE, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los 
mismos bienes que nos has dado, y haz que los que nos das en 
el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta 

para nosotros en prenda de redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 105, 4-5; Is 38, 3 
Ven Señor, a visitarnos con tu paz para que nos alegremos delante de 
ti, de todo corazón. 
 
Oración después de la comunión 

E pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que 
hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en 
medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a 

anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que 
han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Martes I de Adviento 
 

Antífona de entrada Cfr. Za . 14, 5. 7 
Vendrá el Señor, mi Dios, y con él todos sus santos; y brillará en aquel 
día una gran luz. 
 
Oración colecta 

EÑOR Dios, muéstrate propicio a nuestras súplicas y concede, a 
quienes están en aflicción, el auxilio de tu amor, para que, 
consolados por la presencia de tu Hijo que ya viene, no nos 

manche algún contagio del antiguo pecado. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

UE te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y 
ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en qué apoyarnos, 
nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Cfr. 2 Tim 4, 8 
El Señor, justo juez, dará la corona merecida, a todos los que esperan 
con amor su venida gloriosa. 
 
Oración después de la comunión 

ACIADOS por el alimento que nutre nuestro espíritu, te 
rogamos, Señor, que, por nuestra participación en estos misterios, 
nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner 

nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miércoles I de Adviento 
 
Antífona de entrada Cfr. Hab 2, 3; 1 Cor 4, 5 
Ven, Señor, y no tardes; ilumina los secretos de las tinieblas y 
manifiéstate a todas las naciones. 
 
Oración colecta 

E rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder 
dispongas nuestros corazones, a fin de que, al venir tu Hijo 
Jesucristo, nos encuentre preparados para tomar parte en el 

banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de él mismo el 
alimento celestial. El, que vive y reina contigo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

UE este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, 
nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que 
encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu 

salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Is 40, 10; 35, 5 
El Señor vendrá con gran poder e iluminará los ojos de sus siervos. 
 
Oración después de la comunión 

MPLORAMOS, Señor, tu misericordia, para que estos divinos 
auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para 
celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
  

T 
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I 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jueves I de Adviento 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 118, 151-152 
Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son rectos. Desde el 
principio comprendí que tu alianza la estableciste para siempre. 
 
Oración colecta 

ESPIERTA, Señor, tu poder y ven con gran fuerza en nuestra 
ayuda para que, lo que nuestros pecados habían impedido, lo 
apresure la gracia de tu benignidad. Por nuestro Señor 

Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

ECIBE, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los 
mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en 
el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta 

para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento.  
 
Antífona de la comunión Tt 2, 12-13 
Vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel, en espera de 
la gloriosa venida del gran Dios y Salvador. 
 
Oración después de la comunión 

E pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que 
hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en 
medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a 

anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que 
han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viernes I de Adviento 
 

Antífona de entrada 
El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo, para traerle la paz 
y la vida eterna. 
 
Oración colecta 

XTIENDE, Señor Jesucristo, tu poder y ven, para que 
merezcamos que con tu protección nos libres y nos salves de 
los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú 

que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres 
Dios por los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre las ofrendas 

UE te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y 
ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en qué apoyarnos, 
nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Flp 3. 20-21 
Esperamos como salvador a Jesucristo, el Señor; él transformará 
nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. 
 
Oración después de la comunión 

ACIADOS por el alimento que nutre nuestro espíritu, te 
rogamos, Señor, que, por nuestra participación en estos misterios, 
nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner 

nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sábado I de Adviento 
 

 
Antífona de entrada Cfr. Sal 79, 4. 2  
Tú que habitas en lo alto, Señor, muéstranos tu rostro y nos 
salvaremos.  
 
Oración colecta  

EÑOR Dios, que, para liberar al género humano de la antigua 
condición de pecado, enviaste a este mundo a tu Unigénito, 
favorece con la gracia de tu celestial amor a quienes 

fervorosamente lo esperamos, para que alcancemos el premio de la 
verdadera libertad. Por nuestro Señor Jesucristo.  
 
Oración sobre las ofrendas 

UE este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, 
nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que 
encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu 

salvación.  
 
Prefacio I o III de Adviento.  
 
Antífona de la comunión Cfr. Apoc 22, 12  
Pronto vendré y traeré conmigo la recompensa, dice el Señor, y daré a 
cada uno según sus obras.  
 
Oración después de la comunión  

MPLORAMOS, Señor, tu misericordia, para que estos divinos 
auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para 
celebrar las fiestas venideras. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Antífona de entrada Cfr. Is 30, 19. 30 
Pueblo de Sión, mira que el Señor va a venir para salvar a todas las 
naciones y dejará oír la majestad de su voz para alegría de tu corazón. 
 
No se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

IOS omnipotente y misericordioso, haz que ninguna 
ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van 
presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien, que el 

aprendizaje de la sabiduría celestial, nos lleve a gozar de su presencia. 
El, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre las ofrendas 

UE te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y 
ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en qué 
apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Bar 5, 5; 4, 36 
Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que con-temples la alegría que 
te viene de Dios. 
 
Oración después de la comunión 

ACIADOS por el alimento que nutre nuestro espíritu, te 
rogamos, Señor, que, por nuestra participación en estos misterios, 
nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner 

nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lunes II de Adviento 
 
Antífona de entrada Cfr. Jr 31, 10; Is 35, 4 
Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla en todos los 
rincones de la tierra: He aquí que vendrá nuestro Salvador, ya no 
tengan miedo. 
 
Oración colecta 

AYAN hasta tu presencia, Señor, nuestras humildes súplicas, 
para que te lleguen, del todo purificados, nuestros anhelos de 
servirte, honrando el gran misterio de la encarnación de tu 

Unigénito. Él que vive y reina contigo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

ECIBE, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los 
mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en 
el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta 

para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 105. 4-5: Is 38. 3 
Ven, Señor, a visitarnos con tu paz. para que nos alegremos delante de 
ti, de todo corazón. 
 
Oración después de la comunión 

E pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que 
hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en 
medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a 

anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que 
han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Martes II de Adviento 
 
Antífona de entrada Cfr. Zac 14 5 7 
Vendrá el Señor, mi Dios, y con él, todos sus santos; y brillará en aquel 
día una gran luz. 
 
Oración colecta 

EÑOR Dios nuestro, que anunciaste la llegada de tu salvación 
hasta en los últimos rincones de la tierra, concédenos estar 
preparados para esperar con gran alegría el glorioso nacimiento 

de tu Hijo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre las ofrendas 

UE te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y 
ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en qué apoyarnos, 
nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
Prefacio I o III de Adviento MR, pp. 489-491 (485-487). 
 
Antífona de la comunión 2 Tm 4. 8 
El Señor, justo juez, dará la corona merecida a todos los que esperan 
con amor su venida gloriosa. 
 
Oración después de la comunión 

ACIADOS por el alimento que nutre nuestro espíritu, te 
rogamos, Señor, que, por nuestra participación en estos misterios, 
nos enseñes avalorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner 

nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miércoles II de Adviento 
 
 
Antífona de entrada Cfr. Hab 2, 3; 1 Cor 4, 5 
Ven, Señor y no tardes; ilumina lo que esconden las tinieblas y 
manifiéstate a todas las naciones. 
 
Oración colecta 

IOS todopoderoso, que nos mandas preparar el camino a 
Cristo el Señor, concede, benigno, que ninguna debilidad nos 
haga desfallecer, pues nos conforta el médico celestial con su 

consoladora presencia. Él, que vive y reina contigo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

UE este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, 
nunca deje de realizarse, para que se cumpla el designio que 
encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu 

salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Is 40, 10; 35, 5 
El Señor vendrá con gran poder e iluminará los ojos de sus siervos. 
 
Oración después de la comunión 

MPLORAMOS, Señor; tu misericordia, para que estos divinos 
auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para 
celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jueves II de Adviento 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 118, 151-152 
Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son rectos, Desde el 
principio comprendí tu alianza la estableciste para siempre 
 
 
Oración colecta 

ESPIERTA, Señor, nuestros corazones para que preparemos 
los caminos a tu Unigénito, de modo que merezcamos, por su 
venida, poder servirte con renovado espíritu. Por nuestro 

Señor Jesucristo…. 
 
 
Oración sobre las ofrendas 

ECIBE, Señor, los dones que te ofrecemos, tomados de los 
bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo 
presente para aumento de nuestra devoción, se convierta para 

nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Tit 2, 12-13 
Vivamos ya desde ahora una vida sobria, justa y fiel, en la espera de la 
gloriosa venida del gran Dios y Salvador 
 
Oración después de la comunión 

E pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en los que 
hemos participado mediante los cuales, mediante caminamos en 
las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las 

realidades celestiales y en las que han de durar para siempre. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
  

D 

R 

T 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

E rogamos, Dios todopoderoso, que concedas a tu pueblo 
esperar en constante vigilancia la venida de tu Unigénito, para 
que, conforme a lo que nos enseñó el autor mismo de nuestra 

salvación, podamos correr presurosos a su encuentro con nuestras 
lámparas encendidas. El, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre las ofrendas 

UE te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y 
ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en qué apoyarnos, 
nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Flp 3, 20-21 
Esperamos como salvador a Jesucristo, el Señor; él transformará 
nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. 
 
Oración después de la comunión 

aciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, 
Señor, que, por nuestra participación en estos misterios, nos 
enseñes a valorar sabiamente las cosas dela tierra y a poner 

nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sábado II de Adviento 
 
 
Antífona de entrada          Cf. Sal 79, 2. 4 
Tu que habitas en lo alto, Señor, muéstranos tu rostro y nos 
salvaremos.  
 
Oración colecta 

E rogamos, Dios todopoderoso, que brille en nuestros 
corazones el resplandor de tu gloria, para que, disipada toda 
oscuridad de la noche, la venida de tu Unigénito ponga de 

manifiesto que somos hijos de la luz. Él, que vive y reina contigo…  
 
Oración sobre las ofrendas 

UE este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, 
nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que 
encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu 

salvación. Por Jesucristom nuestro Señor.  
 
Prefacio I o III de Adviento. 
 
Antífona de comunión          Cf. Ap 22, 12 
Pronto vendré y traeré conmigo la recompensa, dice el Señor, y daré a 
cada uno según sus obras.  
 
Oración después de la comunión 

MPLORAMOS, Señor, tu misericordia, para que estos divinos 
auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados, para 
celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMINGO III DE ADVIENTO 

Antífona de entrada Cfr. Flp 4, 4. 5 
Estén siempre alegres en el Señor, les repito, estén alegres. El Señor 
está cerca. 

No se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

IOS nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando 
fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, 
concédenos poder alcanzarla dicha que nos trae la salvación y 

celebrarla siempre, con la solemnidad de nuestras ofrendas y con 
vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Oración sobre las ofrendas 
UE este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, 
nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que 
encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu 

salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I o III de Adviento. 

Antífona de la comunión Cfr. Is 35, 4 
Digan a los cobardes: "¡Ánimo, no teman!; miren a su Dios: viene en 
persona a salvarlos". 
 
Oración después de la comunión 

MPLORAMOS, Señor, tu misericordia, para que estos divinos 
auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para 
celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lunes III de Adviento 

Antífona de entrada Cfr. Jer 31, 10; Is 35, 4 
Escuchen pueblos, la Palabra del Señor y anúncienla en todos los 
rincones de la tierra; He aquí que vendrá nuestro Salvador, ya no 
tengan miedo. 
 
Oración colecta 

TIENDE con piedad, Señor, nuestras súplicas, e ilumina las 
tinieblas de nuestro corazón con la gracia de la visita de tu 
Hijo. Él, que vive y reina contigo... 

 
Oración sobre las ofrendas 

ECIBE, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los 
mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en 
el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta 

para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Prefacio I o III de Adviento, MR, pp.489-491 (485-487) 

Antífona de la comunión Cfr. Sal 105, 4-5; Is 38, 3 
Ven, Señor, a visitarnos con tu paz, para que nos alegremos delante de 
ti, de todo corazón. 
 
Oración después de la comunión 

E pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que 
hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en 
medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a 

anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que 
han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Martes III de Adviento 

Antífona de entrada 
Dichosa aquella virgen que, negándose a sí misma y tomando su cruz, 
sigue al Señor, esposo de las vírgenes y príncipe de los mártires. 
 
Oración colecta 

E rogamos, Señor, que nos ayude la gloriosa intercesión de 
santa Lucía, virgen y mártir, para que, quienes celebramos su 
fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria en el cielo. Por 

nuestro Señor Jesucristo... 

 
Oración sobre las ofrendas 

E pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la 
celebración de santa Lucía, por tu gracia, te sean agradables, así 
como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

Prefacio I o III de Adviento. 

Antífona de la comunión Ap 7, 17 
El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de 
la vida. 
 
Oración después de la comunión 

EÑOR Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada 
Lucía por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, 
concédenos, por la eficacia de este sacramento, que, venciendo 

valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miércoles III de Adviento 

Antífona de entrada  Cf. Hab 2, 3; 1 Cor 4, 5 
Ven, Señor, y no tardes; ilumina lo que esconden las tinieblas y 
manifiéstate a todas las naciones. 

Oración colecta 
ONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que la cercana 
celebración  del nacimiento  de tu Hijo, nos obtenga un 
remedio den la vida presente y tu premio en la eternidad. Por 

nuestro Señor Jesucristo… 

Oración sobre las ofrendas 
UE este sacrificio, Señor, que te ofrezcamos con devoción, 
nunca deje de realizarse, para que se cumpla el designio que 
encierra tan santo misterio, y obre eficazmente en nosotros tu 

salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I o III de Adviento. 

Antífona de comunión   Is 40, 10; 35, 5 
El Señor llega con gran poder e iluminará los ojos de sus siervos. 
 
Oración después de la comunión 

MPLORAMOS, Señor, tu misericordia, para que estos divinos 
auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados, para 
celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

C 
Q 

I 

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jueves III de Adviento 

Antífona de entrada Cfr. Sal 118, 151-152 
Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son derechos. Desde el 
principio comprendí que tu alianza la estableciste para siempre. 
 
Oración colecta 

E rogamos, Señor, que con la venida salvadora de tu Unigénito 
colmes de alegría a estos indignos siervos tuyos, que estamos 
afligidos a causa de nuestras culpas. Por nuestro Señor 

Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

ECIBE, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los 
mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en 
el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta 

para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Prefacio I o III de Adviento.  

Antífona de la comunión Tit 2, 12-13 
Vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel, en espera de 
la gloriosa venida del gran Dios y Salvador. 
 
Oración después de la comunión 

E pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que 
hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en 
medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a 

anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que 
han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viernes III de Adviento 

Antífona de entrada 
El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo, para traerle la paz 
y la vida eterna. 
 
Oración colecta 

IOS todopoderoso, que tu gracia nos disponga y nos siga 
ayudando siempre, para que quienes aguardamos con anhelo 
en nuestro corazón la venida de tu Unigénito, consigamos tu 

auxilio para nuestra vida presente y futura. Él, que vive y reina 
contigo... 

Oración sobre las ofrendas 
UE te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y 
ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en qué 
apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I o III de Adviento. 

Antífona de la comunión Flp 3, 20-21 
Esperamos como salvador a Jesucristo, el Señor; él transformará 
nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. 
 
Oración después de la comunión 

ACIADOS por el alimento que nutre nuestro espíritu, te 
rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, 
nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner 

en nuestro corazón las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Antífona de entrada Cfr. Is 45, 8 
Cielos, destilen el rocío; nubes, lluevan la salvación; que la tierra se abra 
y germine el salvador. 
 
No se dice Gloria. 
 
Oración colecta 

E pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros 
corazones, para que, habiendo conocido, por el anuncio del 
ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por medio de su 

pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

UE santifique, Señor, estos dones, colocados en tu altar, el 
mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de la 
bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Prefacio II o IV de Adviento.  
 
Antífona de la comunión Is 7, 14 
Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el 
nombre de Emmanuel. 
 
Oración después de la comunión 

ABIENDO recibido esta prenda de redención eterna, te 
rogamos, Dios todopoderoso, que, cuanto más se acerca el 
día de la festividad que nos tae la salvación, con tanto mayor 

fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del 
nacimiento de tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FERIAS MAYORES DE ADVIENTO 
del día 17 al 24 de diciembre 

 
Las siguientes misas se utilizan en los respectivos días asignados, excepto el domingo, que tiene 
formulario propio.  

 
17 de diciembre 

 
Antífona de entrada Cfr. Is 49, 13 
Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque vendrá el Señor y 
tendrá compasión de sus pobres. 
 
Oración colecta 

EÑOR, Dios, creador y redentor del género humano, que 
quisiste que tu Palabra se encarnara en el seno purísimo de la 
siempre Virgen María, atiende, propicio, a nuestras súplicas, y haz 

que tu Unigénito, revestido de nuestra humanidad, se digne hacernos 
partícipes de su vida divina. Él, que vive y reina contigo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

ANTIFICA, Señor, estos dones de tu Iglesia y concédenos que, 
por estos venerables misterios, merezcamos ser plenamente 
reanimados por este pan celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Ag 2, 8 
Miren que vendrá el deseado de todas las naciones, y la casa del Señor 
se llenará de gloria. 
 
Oración después de la comunión 

E rogamos, Dios todopoderoso, que saciados ya por estos 
sagrados dones, hagamos nuestro el anhelo de resplandecer, 
encendidos en la luz de tu Espíritu, como estrellas luminosas, 

ante la mirada de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 de diciembre 

Antífona de entrada 
Vendrá Cristo, nuestro Rey, el Cordero cuya venida fue anunciada por 
Juan. 
 
Oración colecta 

ONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que a quienes gemimos 
oprimidos bajo el peso del antiguo yugo del pecado, nos libere 
el nuevo nacimiento de tu Unigénito, que estamos esperando. 

Por nuestro Señor Jesucristo... 

Oración sobre las ofrendas 
UE el sacrificio que vamos a ofrecer en honor de tu nombre, 
Señor, nos haga agradables ante ti, para que merezcamos 
participar de la eternidad de aquel que, con su muerte, trajo 

remedio a nuestra mortalidad. El, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 

Prefacio II o IV de Adviento. 

Antífona de la comunión Mt 1, 23 
Y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir: Dios-con-
nosotros. 

Oración después de la comunión 
UE recibamos, Señor, tu misericordia, en medio de tu templo y 
adelantemos así, con dignas alabanzas, las solemnidades ya 
próximas de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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19 de diciembre 

Antífona de entrada Cfr. Hb 10, 37 
El que ha de venir, vendrá sin tardanza, y ya no tendremos nada que 
temer, porque él es nuestro salvador. 
 
Oración colecta 

EÑOR Dios, que te dignaste revelar al mundo el esplendor de t u 
gloria mediante el parto de la Santísima Virgen, concédenos, te 
rogamos, poder honrar con fe íntegra el admirable misterio de la 

encarnación y celebrarlo siempre con nuestra generosa entrega. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

IRA propicio, Señor, los dones que presentamos en tu altar, 
para que sea tu poder el que santifique lo que en nuestra 
pequeñez logramos ofrecerte. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Prefacio II o IV de Adviento. 

Antífona de la comunión Lc 1, 78-79 
Vendrá a visitarnos de lo alto un sol naciente, Cristo el Señor, para 
guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 
 
Oración después de la comunión 

LENOS de gratitud por los dones que hemos recibido, Dios 
todopoderoso, haz benignamente que anhelemos la salvación 
prometida, para honrar así, con un corazón purificado, el 

nacimiento de nuestro Salvador. Él, que vive y reina por los siglos de 
los siglos. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 de diciembre 

Antífona de entrada Cfr. Is 11, 1; 40. 5; Lc 3, 6 
Un retoño brotará del tronco de Jesé, la gloria del Señor llenará la tierra 
y toda creatura verá la salvación de Dios. 
 
Oración colecta 

IOS de eterna majestad, que quisiste que la inmaculada 
Virgen María, por el anuncio del Ángel, recibiera en su seno 
tu Palabra inefable y, convertida en morada de la divinidad, 

quedara llena del fuego del Espíritu Santo, haz, te rogamos, que 
siguiendo su ejemplo, seamos capaces de estar humildemente sujetos a 
tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

E rogamos, Señor, que dirijas tu mirada a la excelencia de este 
sacrificio, para que, al participar en el sacramento, podamos 
recibir con sumo anhelo aquello mismo que aguardamos, llenos 

de fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio II o IV de Adviento. 

Antífona de la comunión Lc 1, 31 
Dijo el ángel a María: Has hallado gracia delante de Dios; vas a 
concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
 
Oración después de la comunión 

ROTEGE, Señor, con tu divino auxilio a quienes has 
alimentado con este don celestial, para que, al deleitarnos con 
estos sagrados misterios, nos llene de gozo la paz verdadera. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
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21 de diciembre 
 
Antífona de entrada cfr. Is 7, 14; 8, 10 
Pronto llegará el Señor que domina los pueblos, y será llamado 
Emmanuel, es decir, Dios-con-nosotros. 
 
Oración colecta 

EÑOR Dios, que mirando al hombre caído en la muerte del 
pecado, quisiste rescatarlo con la llegada de tu Unigénito, 
concede, a quienes confesamos con humilde fervor su 

encarnación, que merezcamos también gozar de la compañía de 
nuestro Redentor. Él, que vive y reina contigo... 
 
Oración sobre las ofrendas 

CEPTA, Señor, de tu Iglesia las ofrendas que tú mismo has 
puesto en nuestras manos y que tu poder convierte en 
sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Prefacio II o IV de Adviento. 
 
Antífona de la comunión Lc 1, 45 
Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor. 
 
Oración después de la comunión 

UE la participación en estos divinos misterios, Señor, se 
convierta en permanente protección para tu pueblo, a fin de 
que, fervorosamente entregado a tu servicio, reciba en 

abundancia la salvación de alma y cuerpo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
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22 de diciembre 

Antífona de entrada Sal 23. 7 
¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense portones eternos, porque 
va a entrar el rey de la gloria! 
 
Oración colecta 

EÑOR Dios, que mirando al hombre caído en la muerte del 
pecado, quisiste rescatarlo con la llegada de tu Unigénito, 
concede, a quienes confesamos con humilde fervor su 

encarnación, que merezcamos también gozar de la compañía de 
nuestro Redentor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 
Oración sobre las ofrendas 

LENOS de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu 
santo altar trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados 
por tu gracia, quedemos limpios por los misterios que 

celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio II o IV de Adviento.  

Antífona de la comunión Lc 1, 46. 49 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha hecho en mí 
maravillas el Todopoderoso. 

Oración después de la comunión 
UE la participación de tus sacramentos, Señor, nos llene de 
fortaleza, para que merezcamos salir al encuentro del Salvador, 
que está por llegar, acompañados por nuestras buenas obras, y 

así nos hagamos dignos del premio de la eterna felicidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
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23 de diciembre 

Antífona de entrada Cfr. Is 9, 6; Sal 71, 17 
Un niño nos nacerá y será llamado Dios todopoderoso, en él serán 
bendecidos todos los pueblos de la tierra. 
 
Oración colecta 

IOS todopoderoso y eterno, al contemplar ya próximo el 
nacimiento de tu Hijo, según la carne, te pedimos que él, que 
es tu Palabra, encarnada en el seno de la Virgen María y que 

habitó entre nosotros, indignos siervos tuyos, y nos haga partícipes de 
la abundancia de su misericordia. Él, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

Oración sobre las ofrendas 
UE esta oblación, en la que se halla la plenitud del culto divino, 
Señor, sea completamente agradable a tus ojos, para que 
celebremos con 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 la comunión Ap 3, 20 
Miren que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor; si alguno oye mi voz 
y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. 
 
Oración después de la comunión 

LIMENTADOS, Señor, con el don del cielo te pedimos nos 
concedas bondadoso tu paz para que cuando venga tu hijo 
muy amado, podamos recibirlo con las lámparas encendidas. 

El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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24 de diciembre 
En la Misa matutina 

Antífona de entrada Cfr. Ga 4, 4 
He aquí que llega ya la plenitud de los tiempos, cuando Dios envió a su 
Hijo a la tierra. 
 
Oración colecta 

PRESÚRATE, Señor Jesús, no tardes más, para que, a quienes 
confiamos en tu bondad, nos reanime el consuelo de tu venida. 
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu 

Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre las ofrendas 

CEPTA benignamente, Señor, los dones que te presentarnos, 
para que, al recibirlos, quedemos limpios de pecado y 
merezcamos estar listos, con el alma purificada, para recibir la 

venida gloriosa de tu Hijo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio II o IV de Adviento. 

Antífona de la comunión Lc 1, 68 
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su 
pueblo. 
 
Oración después de la comunión 

ENOVADOS por este admirable don tuyo, concédenos, 
Señor, que, así como hemos preparado la fiesta del admirable 
nacimiento de tu Hijo, de la misma manera alcancemos un día, 

gozosos, los premios eternos. Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 
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