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1. El tiempo ordinario comprende 34 o 33 semanas. Comienza el lunes que sigue al domingo 
después del 6 de enero, y llega hasta el principio de la Cuaresma; de nueva comienza el lunes 
después del domingo de Pentecostés, y termina el sábado antes del I domingo de Adviento. 
 
2. Los domingos y semanas del tiempo ordinario se cuentan del modo siguiente: 

a) El domingo en que se celebra la fiesta del Bautismo del Señor corresponde al primer 
domingo del tiempo ordinario; la semana que le sigue corresponde a la primera del tiempo 
ordinario. Los demás domingos y semanas se enumeran por orden sucesivo hasta el principio de 
la Cuaresma. 

b) Después de Pentecostés, se las semanas del tiempo ordinario son 34, se comienza la serie 
por la semana que sigue inmediatamente a la última que se haya celebrado antes de la Cuaresma, 
teniendo en cuenta que la misa del domingo de Pentecostés y la solemnidad de la Santísima 
Trinidad sustituyen las misas dominicales. Cuando las semanas del tiempo ordinario son 33, se 
omite la primera semana, que habría de tomarse después de Pentecostés. 
 
3. Por tanto, en el Misal hay 34 misas para los domingos y ferias de este tiempo «per annum», 
que se utilizan como sigue: 

a) En los domingos se utiliza normalmente la misa que corresponde al número del domingo 
del tiempo ordinario, de no coincidir con una solemnidad o fiesta que sustituya al formulario del 
domingo. 

b) En las ferias puede decirse cualquiera de las 34 misas, teniendo en cuenta la utilidad pastoral 
de los fieles. 
 
4. Los domingos se dice Gloria y Credo; en las ferias se omite el himno angélico y la profesión 
de fe. 
 
5. A no ser que se use una plegaria eucarística que tenga prefacio propio, en los domingos se 
dice el prefacio dominical; en las ferias se dice un prefacio común. 
 
6. Para la comunión se proponen dos antífonas: la primera, de los salmos; la otra, casi siempre 
del Evangelio. Puede elegirse una de las dos, según convenga, prefiriendo, si se da el caso, la que 
concuerde con el Evangelio de la misa. 
 
  

Ordinario
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I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada 
Vi sentado en el trono celestial a un hombre, a quien adora la multitud 
de los ángeles que cantan a una sola voz: “Éste es aquel cuyo poder 
permanece eternamente”. 
 
Oración colecta 
ACOMPAÑA, Señor, con celestial piedad, los anhelos y súplicas de tu 
pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo 
con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo… 
 
Oración sobre las ofrendas 
TE pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo por la 
cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente 
pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
  
Antífona de la comunión Sal 36 (35), 10 
Señor, en ti está la fuente de la vida, tu luz nos hace ver la luz.   
O bien: Jn 10, 10 
Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia.  
 
Oración después de la comunión 
RENOVADOS por tus sacramentos, te suplicamos, Dios todopoderoso, 
que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  

 
  

Propio del tiempo
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II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 65, 4 
Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera; que todos canten himnos 
en tu honor y alabanzas a tu nombre. 
 
Oración colecta 
DIOS todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, 
escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de 
nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque 
cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra 
de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 22 5 
Para mí, Señor has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los 
bordes. 
O bien: 1 Jn 4, 16 
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído 
en él. 
 
Oración después de la comunión 
INFÚNDENOS, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con 
el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
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III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 95, 1. 6 
Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten al 
Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia y en su templo, belleza y 
majestad. 
 
Oración colecta 
DIOS todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que 
podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo 
amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 
Oración sobre las ofrendas 
RECIBE, Señor, benignamente, nuestros dones, y santifícalos, a fin de 
que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 33,6 
Acudan al Señor; quedarán radiantes y sus rostros no se avergonzarán. 
O bien: Jn 8, 12 
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue, no camina en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida 
 
Oración después de la comunión 
CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que al experimentar el efecto 
vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don 
tuyo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 105, 47 
Sálvanos, Señor y Dios nuestro; reúnenos de entre las naciones, para 
que podamos agradecer tu poder santo y sea nuestra gloria el alabarte. 
 
Oración colecta 
CONCÉDENOS, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a 
todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
RECIBE, Señor, complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar 
en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de 
nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 30,17-18 
Vuelve, Señor tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti, 
Señor me acojo, que no quede yo nunca defraudado. 
O bien: Mt 5,3-4 
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra. 
 
Oración después de la comunión 
TE rogamos, Señor, que, alimentados con el don de nuestra redención, 
este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
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V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 94, 6-7 
Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque él 
es nuestro Dios. 
 
Oración colecta 
TE rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, 
que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia, para que halle siempre en 
tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 
Oración sobre las ofrendas 
SEÑOR Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda 
de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para 
nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 
Antífona de la comunión Crf. Sal 106, 8-9 
Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace 
en favor de su pueblo; porque da de beber al que tiene sed y les da de 
comer a los hambrientos. 
O bien: Mt 5, 5-6 
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
 
Oración después de la comunión 
SEÑOR Dios, que quisiste hacemos participar de un mismo pan y un 
mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera, que, hechos uno en 
Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
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VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 30, 3-4 
Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras; y pues 
eres mi baluarte y mi refugio, acompáñame y guíame. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos 
y sinceros, concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes 
habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 
Oración sobre las ofrendas 
QUE esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta 
en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 77, 29-30 
El Señor colmó el deseo de su pueblo; no lo defraudó. Comieron y 
quedaron satisfechos. 
O bien: Jn 3,16 
Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el 
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 
 
Oración después de la comunión 
SACIADOS, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas 
anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente 
vivimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 12, 6 
Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio; 
cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. 
 
Oración colecta 
CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que la constante meditación de 
tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu 
agrado. Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 
Oración sobre las ofrendas 
Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, 
que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 9, 2-3 
Proclamaré todas tus maravillas; me alegraré y exultaré contigo y 
entonaré salmos a tu nombre, Dios Altísimo. 
O bien: Jn 11,27 
Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía 
que venir al mundo. 
 
Oración después de la comunión 
CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel fruto 
celestial, cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos 
sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 17, 19-20 
El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró. Me salvó porque me 
ama. 
 
Oración colecta 
CONCÉDENOS, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los 
acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte 
con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
SEÑOR Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das 
para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la 
recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 12, 6 
Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, y en-tonaré un himno 
de alabanza al Dios Altísimo. 
 
Oración después de la comunión 
ALIMENTADOS por estos dones de salvación, suplicamos, Señor tu 
misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida 
temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
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IX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 24, 16. 18 
Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi 
pequeñez y mis trabajos, y perdona todos mis pecados, Dios mío. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te 
rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda 
causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda sernos de 
provecho. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
LLENOS de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo 
altar trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracias, 
quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 16, 6 
Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes; inclina tu oído y 
escucha mis palabras. 
 
Oración después de la comunión 
DIRIGE, Señor, con tu Espíritu, a quienes nutres con el Cuerpo y la 
Sangre de tu Hijo, para que, dando testimonio de ti, no sólo de palabra, 
sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los 
cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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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? Cuando me asaltan mis 
enemigos, tropiezan y caen. 
 
Oración colecta 
SEÑOR, Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y 
concédenos que comprendiendo, por inspiración tuya, lo que es recto, 
eso mismo, bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
MIRA, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se 
convierta para ti en don aceptable y para nosotros, en aumento de 
nuestra caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 17, 3 
Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi ayuda. Tú 
eres mi Dios. 
O bien: 1 Jn 4, 16 
Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y 
Dios en él. 
 
Oración después de la comunión 
SEÑOR, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu 
bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 26. 7 9 
Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda no me rechaces, 
ni me abandones, Dios, salvador mío. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso, a 
nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana 
debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en 
cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros 
deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
TÚ que con este pan y este vino que te presentamos das al género 
humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, 
concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el 
alma. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 26, 4 
Una sola cosa he pedido y es lo único que busco, habitar en la casa del 
Señor todos los días de mi vida. 
O bien: Jn 17,11 
Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que, 
como nosotros, sean uno, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 
SEÑOR, que esta santa comunión, que acabamos de recibir, así como 
significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad 
en tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 27, 8-9 
El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su Ungido. 
Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. 
 
Oración colecta 
SEÑOR, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo 
nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el 
sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
RECIBE, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y 
concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el 
entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 144, 15 
Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la comida a su 
tiempo. 
O bien: Jn 10,11.15 
Yo soy el buen pastor, y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 
RENOVADOS, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa 
Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua 
devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
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XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 27, 8-9 
El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su Ungido. 
Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. 
 
Oración colecta 
SEÑOR, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo 
nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el 
sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
RECIBE, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y 
concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el 
entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 144, 15 
Los ojos de todos esperan en ti, Señor; y tú les das la comida a su 
tiempo. 
O bien: Jn 10,11.15 
Yo soy el buen pastor, y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 
RENOVADOS, Señor, por el alimento del sagrado Cuerpo y la preciosa 
Sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua 
devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
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XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 47, 10-11 
Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu 
alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra 
está llena de justicia. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste 
el mundo derrumbado. concede a tus fieles una santa alegría, para que, 
a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del 
gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
LA oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos haga 
participar, de día en día, de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 33, 9 
Prueben y vean qué bueno es el Señor; dichoso quien se acoge a él. 
O bien: Mt 11, 28 
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo los 
aliviaré, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 
SEÑOR, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar 
los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
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XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 16, 15 
Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero 
saciarme de gloria. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan 
extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos 
se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre 
que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
MIRA, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede que, al 
recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor, 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 83, 4-5 
El gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde 
poner sus polluelos; junto a tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío 
y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte 
siempre. 
O bien: Jn 6,56 
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, 
dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 
ALIMENTADOS con los dones que hemos recibido, te suplicamos, 
Señor, que, participando frecuentemente de este sacramento, crezcan 
los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 53, 6. 8 
El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. Te ofrece de 
corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres 
bueno. 
 
Oración colecta 
SÉ propicio, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos 
los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la 
caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
DIOS nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a 
la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus 
fieles, y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que 
aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho 
para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 110, 4-5 
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente; él da 
alimento a sus fieles. 
O bien: Apoc 3, 20 
Miren que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor: si alguien oye mi voz 
y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. 
 
Oración después de la comunión 
SEÑOR, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste 
alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua 
condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Cal 67, 6. 7. 36 
Dios habita en su santuario; Él nos hace habitar juntos en su casa; es la 
fuerza y el poder de su pueblo. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada es fuerte, 
ni santo; multiplica sobre nosotros tu misericordia para que. bajo tu 
dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que 
nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
RECIBE, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para 
que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda 
nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 102, 2 
Bendice alma mía al Señor, y no te olvides de tus beneficios. 

O bien. Mt 5, 7-8 
Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. 
 
Oración después de la comunión 
HABIENDO recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo 
de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que él mismo nos 
dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación 
eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 69. 2. 6 
Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres 
mi auxilio y mi salvación; Señor, no tardes. 
 
Oración colecta 
AYUDA, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y 
ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos 
tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
SANTIFICA, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación 
este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sb 16, 20 
Nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en sí toda delicia, y 
satisface todos los gustos. 
O bien: Jn 6, 35 
Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Quien venga a mí no tendrá 
hambre, y quien crea en mí no tendrá sed. 
 
Oración después de la comunión 
ACOMPAÑA, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con 
el don celestial, y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada 
vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 73, 20. 19. 22. 23 
Acuérdate, Señor, de tu alianza; no olvides normas tiempo la suerte de 
tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa; no olvides las voces 
de los que te buscan. 
 
Oración colecta 
DIOS todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, 
invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones 
el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en 
posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
RECIBE benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y, al concederle 
en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que 
se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 147, 12. 14 
Alaba, Jerusalén, al Señor, porque te alimenta con lo mejor de su trigo. 
O bien: Cfr. Jn 6. 51 
El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, dice el 
Señor. 
 
Oración después de la comunión 
LA comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos 
salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 83 10-11 
Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu Ungido. Un solo día en tu 
casa es más valioso, que mil días en cualquier otra parte. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, 
infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, 
amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas, que 
superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
RECIBE, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso 
intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos 
recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 129, 7 
Con el Señor viene la misericordia, y la abundancia de su redención. 
O Bien: Jn 6. 51-52 
Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, dice el Señor: quien coma 
de este pan, vivirá eternamente. 
 
Oración después de la comunión 
UNIDOS a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, 
Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a él aquí en la 
tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. 
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 85, 1-3 
Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. 
Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, 
impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, 
para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente 
anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
SEÑOR, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un 
pueblo de adopción, concede, propicio, a tu Iglesia, los dones de la 
unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 103, 13-15 
La tierra está llena, Señor, de dones tuyos: el pan que sale de la tierra y 
el vino que alegra el corazón del hombre. 
O bien: Jn 6, 54 
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice el 
Señor, y yo lo resucitaré en el último día. 
 
Oración después de la comunión 
TE pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique 
plenamente en nosotros, y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, 
de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre 
agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 85, 3. 5 
Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco: Tú eres bueno y 
clemente, y rico en misericordia con quien te invoca. 
 
Oración colecta 
DIOS de toda virtud de quien procede todo lo que es bueno, infunde 
en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo 
más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo 
conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
QUE esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición 
salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 30, 20 
Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles. 
O bien: Mt 5, 9-10 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios: Dichosos 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 esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que 
este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos 
animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Sal 118, 137. 124 
Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos; muéstrate 
bondadoso con tu siervo. 
 
Oración colecta 
SEÑOR, Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la 
filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para 
que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad 
y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
SEÑOR Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos 
honrar de tal manera, con estos dones, tu majestad, que, al participar 
en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 41, 2-3 
Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma te 
busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. 
O bien: Jn 8, 12 
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue, no camina en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
 
Oración después de la comunión 
CONCEDE, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu 
palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes 
dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su 
vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Si 36, 18 
Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras 
de tus profetas; escucha las plegarias de tu siervo, y de tu pueblo Israel. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros 
tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que 
experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
SÉ propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas 
ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor 
de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 35, 8 
Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se 
acogen a la sombra de tus alas. 
O bien: Cfr. 1 Cor 10, 16 
El cáliz de bendición, por el quedamos gracias, es la unión de todos en 
la Sangre de Cristo; y el pan que partimos es la participación de todos 
en el Cuerpo de Cristo. 
 
Oración después de la comunión 
QUE el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y 
nuestro espíritu, para que sea su fuerza, y no nuestro sentir, lo que 
siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada 
Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando 
me llamen en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud 
de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus 
mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
ACEPTA benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que 
recibamos, por este sacramento celestial, aquello mismo que el fervor 
de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 118, 4-5 
Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá 
que mi conducta se ajuste siempre, al cumplimiento de tu voluntad. 
O bien: Jn 10. 14 
Yo soy el buen pastor, dice el Señor; y conozco a mis ovejas, y ellas me 
conocen a mí. 
 
Oración después de la comunión 
A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu 
incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la 
redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42 
Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, 
porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos; 
pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa 
misericordia. 
 
Oración colecta 
SEÑOR Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre 
todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia 
sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, 
nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
CONCÉDENOs, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea 
aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda 
bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 118, 49-50 
Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo, ella me infunde 
esperanza y consuelo en mi dolor. 
O bien: 1 Jn 3, 16 
En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios: en que dio su vida 
por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por los 
hermanos. 
 
Oración después de la comunión 
QUE este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya 
muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Est 4, 17 
En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda 
resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está 
bajo el firmamento; tú eres Señor del universo. 
 
Oración colecta 
DIOS todopoderoso y eterno, que en la abundancia de tu amor 
sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama 
sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de 
toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a 
pedir. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
ACEPTA, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y, por 
estos sagrados misterios, que celebramos en cumplimiento de nuestro 
servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene 
de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Lm 3, 25 
Bueno es el Señor con los que en él confían, con aquellos que lo 
buscan. 
O bien: Cfr. 1 Cor 10, 17 
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un 
solo cuerpo, porque todos participamos de un mismo pan y de un 
mismo cáliz. 
 
Oración después de la comunión 
DIOS omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestiales, 
concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este 
sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 129, 3-4 
Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría 
resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. 
 
Oración colecta 
TE pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos 
acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
RECIBE, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te 
presentamos, para que, lo que celebramos con devoción, nos lleve a 
alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 33, 11 
Los ricos se empobrecen y pasan hambre; los que buscan al Señor, no 
carecen de nada. 
O bien: 1 Jn 3, 2 
Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a él porque los 
veremos tal cual es. 
 
Oración después de la comunión 
DIOS nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado 
alimento del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de 
la naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 16, 6. 8 
Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes; inclina tu oído y 
escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos y 
cúbreme bajo la sombra de tus alas. 
 
Oración colecta 
DIOS todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre 
dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
CONCÉDENOS, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, 
para que, por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios 
que celebremos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 32, 18-19 
Los ojos del Señor están puestos en sus hijos, en los que esperan en su 
misericordia; para librarlos de la muerte, y reanimarlos en tiempo de 
hambre. 
O bien: Mc 10, 45 
El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida como rescate por la 
humanidad, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 
TE rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones 
celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovecharlos 
bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 104, 3-4 
Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y 
serán fuertes; busquen su rostro sin descanso. 
 
Oración colecta 
DIOS todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y 
la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, 
concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
MIRA, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que 
hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 19, 6 
Nos alegraremos en tu victoria y cantaremos alabanzas en el nombre 
de nuestro Dios. 
O bien: Ef. 5, 2 
Cristo nos amó y se entregó así mismo por nosotros, como ofrenda 
agradable a Dios. 
 
Oración después de la comunión 
QUE tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que 
significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos 
en su plena realidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 37, 22-23 
No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Ven de prisa a 
socorrerme, Señor mío, mi salvador. 
 
Oración colecta 
DIOS omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus 
fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin 
tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
SEÑOR, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura, y nos obtenga 
la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Cfr. Sal 15, 11 
Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu 
presencia. 
O bien: Jn 6,57 
Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, dice 
el Señor, así también el que me come vivirá por mí. 
 
Oración después de la comunión 
TE rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y 
que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos 
disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 87, 3 
Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi clamor. 
 
Oración colecta 
DIOS omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los 
males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con 
libertad de espíritu cumplirlo que es de tu agrado. Por nuestro Señor 
Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
SEÑOR, mira con bondad este sacrificio, y concédenos alcanzados 
frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos 
sacramentalmente. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Prefacio dominical. 
 
Antífona de la 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: Lc 24, 35 
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús, al partir el pan. 
 
Oración después de la comunión 
ALIMENTADOS con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e 
imploramos tu misericordia, para que, por la efusión de tu Espíritu, 
cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en 'agracia de 
la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Jr 29, 11. 12. 14 
Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me 
invocarán y yo los escucharé y los libraré de la esclavitud donde quiera 
que se encuentren. 
 
Oración colecta 
CONCÉDENOS, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio 
porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, 
autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Oración sobre las ofrendas 
CONCÉDENOS, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada, 
nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen, 
en recompensa, la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona de la comunión Sal 72, 28 
Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner sólo en él mis 
esperanzas. 
O bien: Mc 11, 23-24 
Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han 
concedido, y la obtendrán, dice el Señor. 
 
Oración después de la comunión 
AL recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos 
humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria. 
suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Propio del tiempo



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 85 (84), 9 
Dios anuncia la paz a su pueblo, a todos sus amigos y a cuantos se 
convierten a él de corazón.  
  
Oración colecta 
MUEVE, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, secundando con 
mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor 
abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.  
  
Oración sobre las ofrendas 
RECIBE, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en 
honor de tu nombre; y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos, 
para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
  
Antífona de la comunión Sal 117 (116), 1-2 
Que alaben al Señor todos los pueblos, porque grande es su amor hacia 
nosotros.   
O bien: Mt 28, 20 
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice el 
Señor.  
 
Oración después de la comunión 
TE rogamos, Dios todopoderoso, que, habiéndonos concedido el gozo 
de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos 
de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOLEMNIDADES DEL SEÑOR DURANTE EL TIEMPO ORDINARIO 
 

Primer domingo después de Pentecostés 
LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Solemnidad 
 
Antífona de entrada  
Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido 
misericordia con nosotros. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 
DIOS Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu 
santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, 
concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de 
la eterna Trinidad y adoremos la Unidad de su majestad omnipotente. 
Por nuestro Señor Jesucristo ... 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 
POR la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te 
presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

PREFACIO 
El misterio de la Santísima Trinidad. 

 
℣ El Señor esté con ustedes. ℟ 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.  
Que con tu Hijo único y el Espíritu Santo,  
eres un solo Dios, un solo Señor,  
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no en la singularidad de una sola persona,  
sino en la trinidad de una sola sustancia.  
Y lo que creemos de tu gloria,  
porque tú lo revelaste,  
eso mismo lo afirmamos de tu Hijo 
y también del Espíritu Santo,  
sin diferencia ni distinción.  
De modo que al proclamar nuestra fe  
en la verdadera y eterna divinidad,  
adoramos a tres personas distintas,  
en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad.  
A quien alaban los ángeles y los arcángeles,  
y todos los coros celestiales,  
que no cesan de aclamarte con una sola voz:  
Santo, Santo, Santo... 
 
Antífona de la comunión Ga 4, 6 
Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el 
Espíritu de su Hijo, que clama: Abbá, Padre. 
 
Oración después de la comunión 
QUE la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la 
Trinidad santa y eterna, y en su Unidad indivisible, nos aprovechen, 
Señor, Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
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Jueves despúes de la Santísima Trinidad 
EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 

Solemnidad 
 
En los lugares en donde la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo no es de precepto, se 
celebra el domingo después de la Santísima Trinidad.  
 
Antífona de entrada Cfr. Sal 80, 17 
Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo y lo sació con miel sacada 
de la roca. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 
SEÑOR nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos 
dejaste el memorial de tu pasión, concédenos 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... 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 
SEÑOR, concede, bondadoso, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de 
la paz, significados místicamente en las ofrendas sacramentales que te 
presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Prefacio I o II de la Eucaristía. 
 
Antífona de la comunión Jn 6, 56 
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, 
dice el Señor. 
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Oración después de la comunión 
CONCÉDENOS, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad 
que ahora pregustamos, en la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
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. 
 
  

Ordinario



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viernes siguiente al segundo domingo despúes de Pentecostés 
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Solemnidad 
 

 
Antífona de entrada Sal 32, 11. 19 
Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación, 
para librar de la muerte la vida de sus fieles y reanimarlos en tiempo de 
hambre. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 
CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que, gozosos de honrar el 
Corazón de tu amado Hijo, al recordar la grandeza de los beneficios de 
su amor, merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes de esa 
fuente celestial. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
O bien: 
SEÑOR Dios, que en tu misericordia te dignas enriquecernos con los 
infinitos tesoros del amor del Corazón de tu Hijo, traspasado por 
nuestros pecados, concédenos que al presentarte el fervoroso 
homenaje de nuestra devoción, cumplamos también con el deber de 
una digna reparación. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 
MIRA, Señor, el inefable amor del Corazón de tu Hijo amado, para que 
este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva como 
expiación de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

PREFACIO 
El inmenso amor de Cristo 

 
℣ El Señor esté con ustedes. ℟ Y con tu espíritu. 
℣ Levantemos el corazón. ℟ Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
℣ Demos gracias al Señor, nuestro Dios. ℟ Es justo y necesario. 
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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 inmenso amor,  
se entregó por nosotros en la cruz  
e hizo salir sangre y agua de su costado herido,  
de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia,  
para que todos los hombres,  
atraídos hacia el corazón abierto del Salvador,  
pudieran beber siempre, con gozo,  
de la fuente de la salvación. 
Por eso, con todos los ángeles y los santos  
te alabamos, diciendo sin cesar:  
Santo, Santo, Santo... 
 
Antífona de la comunión Cfr. Jn 7, 37-38 
Dice el Señor: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que 
cree en mí, brotarán ríos de agua viva. 
O bien: Jn 19,34 
Uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, e inmediatamente 
salió sangre y agua. 
 
Oración después de la comunión 
SEÑOR y Padre nuestro, que este sacramento de amor nos haga arder en 
santo afecto, de modo que, atraídos siempre hacia tu Hijo, sepamos 
reconocerlo en nuestros 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 que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, 
la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el imperio por los 
siglos de los siglos. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 
DIOS todopoderoso y eterno, que quisiste funda-mentar todas las cosas 
en tu Hijo muy amado, Rey del 
A universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada de la 
esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por 
nuestro Señor Jesucristo... 
 
Se dice Credo. 
 
Oración sobre las ofrendas 
AL ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te 
suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los 
dones de la unidad y de la paz. El, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 
 

PREFACIO 
Cristo. Rey del Universo 

 
℣ El Señor esté con ustedes. ℟ 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.  
Porque has ungido con el óleo de la alegría,  
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a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo,  
como Sacerdote eterno y Rey del universo,  
para que, ofreciéndose a sí 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:  
Reino de la verdad y de la vida,  
Reino de la santidad y de la gracia,  
Reino de la justicia, del amor y de la paz. 
Por eso, con los ángeles y los arcángeles  
y con todos los coros celestiales,  
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:  
Santo, Santo, Santo... 
 
Antífona de la comunión Sal 28, 10-11 
En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la 
bendición de la paz. 
 
Oración después de la comunión 
HABIENDO recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que 
quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, 
Rey del universo, podamos vivir eternamente con él en el reino de los 
cielos. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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