1. El tiempo « durante el año » comprende 34 ó 33 semanas. Comienza el lunes siguiente al domingo después del 6 de enero y continúa hasta el comienzo de la Cuaresma; comienza nuevamente el lunes después del domingo de Pentecostés y termina el sábado anterior al primer domingo de Adviento.
 
2. Los domingos y las semanas del tiempo « durante el año » se cuentan del modo siguiente:
 
a) El domingo en que se celebra la fiesta del Bautismo del Señor ocupa el lugar del primer domingo « durante el año »; la semana que le sigue es la primera de este tiempo. Los demás domingos y semanas se enumeran en orden progresivo hasta el comienzo de la Cuaresma.
 
b) Después de Pentecostés, cuando hay treinta y cuatro semanas « durante el año », la numeración interrumpida por la Cuaresma se continúa en la semana que sigue al domingo de Pentecostés, teniendo en cuenta, sin embargo, que la Misa del domingo de Pentecostés y de la solemnidad de la Santísima Trinidad ocupan el lugar de las misas dominicales. Pero cuando hay treinta y tres semanas « durante el año », se omite la primera semana que debería tomarse después de Pentecostés.
 
3. Por lo tanto, en el Misal se presentan treinta y cuatro misas para los domingos y ferias de este tiempo, que se utilizan según los principios siguientes:
 
a) En los domingos, como de costumbre, se utiliza la Misa que corresponde al número del domingo del tiempo « durante el año », a no ser que coincida con una solemnidad o fiesta que corresponda celebrar en ese día.
 
En las ferias puede decirse cualquiera de las treinta y cuatro Misas, teniendo en cuenta la utilidad pastoral de los fieles.
 
4. En estos domingos se canta o se dice el Gloria y se dice el Credo, pero se omiten en las ferias.
 
5. En los domingos se dice alguno de los prefacios dominicales del tiempo « durante el año », a no ser que se elija una Plegaria eucarística con prefacio propio; en las ferias se dice alguno de los prefacios comunes.
 
6. Para la comunión se proponen dos antífonas, la primera tomada de los salmos y la otra, generalmente, del Evangelio. Puede elegirse cualquiera de las dos, según las circunstancias, prefiriendo, sin embargo, la que mejor concuerde con el Evangelio del día.


MISAS DOMINICALES Y COTIDIANAS

I SEMANA « DURANTE EL AÑO »
En el domingo primero « durante el año » se celebra la fiesta del Bautismo del Señor.
 
Antífona de entrada
He visto sentarse sobre el trono celestial a un hombre,
a quien los ángeles adoran, mientras cantan a una voz:
Este es aquél cuyo poder permanece para siempre.
 
Oración colecta
Padre, atiende con amor
los deseos y plegarias de tu pueblo,
para conocer lo que debemos hacer
y poner en práctica lo que nos enseñas.
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
Padre, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo;
que ella nos alcance la santidad
y nos obtenga lo que confiadamente pedimos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión     Sal 35, 10
Señor, en ti está la fuente de la vida,
y por tu luz vemos la luz.
 
O bien:     Jn 10, 10
Dice el Señor: Yo he venido para que tengan Vida,
y la tengan en abundancia.
 
Oración después de la comunión
Dios todopoderoso,
concédenos, a quienes fuimos alimentados con tus sacramentos,
servirte con una vida santa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


II DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada     Sal 65, 4
Toda la tierra se postra ante ti, Señor,
y canta en tu honor, en honor de tu nombre.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
que gobiernas el cielo y la tierra,
escucha las súplicas de tu pueblo
y concédenos tu paz en nuestro tiempo.
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
Concédenos, Padre, participar dignamente de estos misterios,
pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo
se realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión    Cf. Sal 22, 5
Tú preparas ante mí una mesa,
y mi copa rebosa.
 
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
Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor,
para que, saciados con el único Pan de vida,
permanezcamos unánimes en la misma fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


III DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada     Sal 95, 1.6
Canten al Señor un canto nuevo,
cante al Señor toda la tierra.
En su presencia hay esplendor y majestad,
en su santuario, poder y hermosura.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
ordena nuestra vida según tu voluntad
para que, en el nombre de tu Hijo amado,
podamos dar con abundancia frutos de buenas obras.
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 con bondad nuestros dones, Señor;
y al santificarlos, se conviertan para nosotros
en causa de salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión     Cf. Sal 33, 6
Miren hacia el Señor, y quedarán resplandecientes,
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 andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida
 
Oración después de la comunión
Dios todopoderoso,
concédenos, a los que somos vivificados por tu gracia,
alegrarnos siempre con el don recibido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.


IV DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada     Cf. Sal 105, 47
Sálvanos, Señor y Dios nuestro,
congréganos de entre las naciones,
para que podamos dar gracias a tu santo nombre
y gloriarnos en tu alabanza.
 
Oración colecta
Señor y Dios nuestro,
concédenos honrarte con todo el corazón
y amar a todos con amor verdadero.
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
Padre, presentamos ante tu altar los dones de nuestra entrega;
te rogamos que los aceptes con bondad
y los conviertas en el sacramento de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión     Sal 30, 17-18
Que brille tu rostro sobre tu servidor,
sálvame por tu misericordia.
Señor, que no me avergüence de haberte invocado.
 
O bien:     Mt 5, 3.5
Felices los que tienen alma de pobres,
porque a ellos les pertenece el reino de los cielos.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
 
Oración después de la comunión
Alimentados con el don de nuestra redención,
te pedimos, Padre, que este pan de vida eterna
nos haga crecer continuamente en la fe verdadera.
Por Jesucristo, nuestro Señor


V DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada     Sal 94, 6–7
Vengan, inclinémonos para adorar a Dios,
doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó;
porque él es nuestro Dios.
 
Oración colecta
Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad,
y, ya que sólo en ti ha puesto su esperanza,
defiéndela siempre con tu protección.
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
Señor y Dios nuestro,
que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad,
haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión     Sal 106, 8-9
Den gracias al Señor por su misericordia
y por sus maravillas en favor de los hombres,
porque Él sació a los que sufrían sed
y colmó de bienes a los hambrientos.
 
O bien:     Mt 5, 4.6
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados.
 
Oración después de la comunión
Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz,
concédenos vivir de tal manera que, unidos en Cristo,
demos fruto con alegría para la salvación del mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


VI DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada     Cf. Sal 30, 3-4
Señor, sé para mí una roca protectora,
un baluarte donde me encuentre a salvo,
porque tú eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre, guíame y condúceme.
 
Oración colecta
Padre nuestro,
que te complaces en habitar
en los corazones rectos y sencillos,
concédenos la gracia de vivir de tal manera
que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado.
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
Señor, que esta ofrenda nos purifique y renueve,
y sea causa de recompensa eterna
para quienes cumplen tu voluntad.
Por Jesucristo, nuestro Señor
 
Antífona de comunión     Cf. Sal 77, 29-30
Ellos comieron y se saciaron,
el Señor les dio lo que habían pedido;
no fueron defraudados.
 
O bien:     Jn 3,16
Dios amó tanto al mundo,
que entregó a su Hijo único
para que todo el que cree en él no muera,
sino que tenga Vida eterna.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el pan del cielo,
te pedimos, Padre,
la gracia de desear siempre este alimento
que nos da la vida verdadera.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


VII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada     Sal 12, 6
Señor, yo confío en tu misericordia:
que mi corazón se alegre porque me salvaste.
Cantaré al Señor, porque me ha favorecido.
 
Oración colecta
Concédenos, Dios todopoderoso,
que, meditando siempre lo que es santo,
llevemos a la práctica en palabras y obras
cuanto es de tu agrado.
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
Al celebrar estos misterios con la debida reverencia,
te suplicamos, Padre, que los dones ofrecidos para tu gloria
nos obtengan la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión     Sal 9, 2-3
Proclamaré todas tus maravillas;
quiero alegrarme y regocijarme en ti
y cantar himnos a tu nombre, Altísimo.
 
O bien:     Jn 11, 27
Señor, creo que tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo.
 
Oración después de la comunión
Dios todopoderoso,
concédenos alcanzar la salvación eterna,
cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


VIII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada     Cf. Sal 17, 19-20
El Señor fue mi apoyo:
me sacó a un lugar espacioso,
me libró, porque me ama.
 
Oración colecta
Concédenos Señor que los acontecimientos de este mundo
se orienten para nuestro bien, según tus designios de paz,
y que tu Iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad.
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
Señor, Dios nuestro,
tú mismo nos das lo que debemos ofrecerte
y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti;
ya que nos concedes la fuente del mérito,
te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión     Cf. Sal 12, 6
Cantaré al Señor, porque me ha favorecido;
alabaré el nombre del Señor Altísimo.
 
O bien:     Mt 28, 20
Yo estaré siempre con ustedes
hasta el fin del mundo, dice el Señor.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el alimento de la salvación,
te pedimos, Padre de misericordia,
que por este sacramento que recibimos en la tierra
nos hagas participar de la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


IX DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada     Cf. Sal 24, 16.18
Mírame, Señor, y ten piedad de mí,
porque estoy solo y afligido;
mira mi pena y mis fatigas,
y perdona todos mis pecados.
 
Oración colecta
Dios nuestro, cuya providencia es infalible en sus designios;
te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño
y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos.
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
Señor Dios, confiados en tu misericordia 
traemos estas ofrendas a tu altar;
para que, con tu gracia,
quedemos purificados por estos misterios que celebramos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de entrada     Sal 16, 6.8
Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes:
inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras.
 
O bien:     Mc 11, 23.24
Dice el Señor: Cuando pidan algo en la oración,
crean que ya lo tienen, y lo conseguirán.
 
Oración después de la comunión
Guía, Señor, por medio de tu Espíritu,
a quienes alimentas con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
para que, dando testimonio de ti,
no sólo de palabra y con la lengua
sino con las obras y de verdad,
merezcamos entrar en el reino de los cielos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


X DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 26, 1-2
El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida; ¿ante quién temblaré?
Cuando avanzan contra mí los enemigos, son ellos los que tropiezan y caen.
 
Oración colecta
Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes,
escucha nuestras súplicas;
concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto,
y, guiados por ti, lo llevemos a la práctica.
 
Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico
para que nuestra ofrenda te sea agradable
y nos haga crecer en la caridad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 17,3
Tú, Señor, eres mi roca, mi fortaleza, mi libertador;
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
Te pedimos, Padre,
que la acción medicinal de este sacramento
nos libre de nuestras maldades
y nos guíe por el camino recto.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XI DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 26, 7. 9
Escucha, Señor, la voz de mi clamor:
no me rechaces ni me abandones, Dios, mi salvador, porque tú eres mi refugio.
 
Oración colecta
Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti,
escucha con bondad nuestras súplicas,
ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana,
y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos
para agradecerte con nuestras acciones y deseos.
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
Señor, que nos alimentas con estos dones,
y nos renuevas con tu sacramento,
concédenos que nunca nos falte el sustento
para el alma y el cuerpo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 26, 4
Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero:
vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida.
 
O bien:   Jn 17, 11
Padre santo, cuida en tu nombre a aquellos que me diste,
para que sean uno, como nosotros, dice el Señor.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que así como la comunión que hemos recibido
es signo de la unión de los creyentes en ti,
también se realice la unidad en tu Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor.


XII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 27, 8-9
El Señor es la fuerza de su pueblo,
el baluarte de salvación para su Ungido.
Señor, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad;
apaciéntalo, y sé su guía para siempre.
 
Oración colecta
Concédenos, Señor y Dios nuestro,
vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre,
ya que en tu providencia nunca abandonas
a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor.
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, este sacrificio de reconciliación y alabanza,
y concédenos que, purificados por su poder,
sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de 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
Dice el Señor: Yo soy el buen pastor,
y doy mi vida por mis ovejas.
 
Oración después de la comunión
Renovados con el sagrado Cuerpo y  Sangre de tu Hijo,
imploramos, Señor, tu clemencia;
haz que en la plenitud de la redención
alcancemos lo que celebramos en cada eucaristía.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XIII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 46, 2
Todos los pueblos aplaudan
y aclamen al Señor con gritos de alegría.
 
Oración colecta
Dios nuestro, que por la gracia de la adopción
quisiste hacernos hijos de la luz;
concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error,
sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad.
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
Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios,
concede que nuestro culto
resulte digno de estos sagrados dones.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 102, 1
Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su santo nombre.
 
O bien:   Jn 17, 20-21
Dice el Señor: Padre, ruego por ellos,
para que todos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste.
 
Oración después de la comunión
Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido
que nos llene de vida, Señor,
para que unidos a ti por el amor,
demos frutos que permanezcan eternamente.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XIV DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 47, 10-11
En tu santo templo, Señor, evocamos tu misericordia;
la gloria de tu nombre llega hasta los confines de la tierra.
Tu derecha está llena de justicia.
 
Oración colecta
Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo
levantaste a la humanidad caída;
concédenos una santa alegría,
para que, liberados de la servidumbre del pecado,
alcancemos la felicidad que no tiene fin.
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
Padre del cielo,
que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique
y nos encamine, cada día más, hacia la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 33, 9
Gusten y vean qué bueno es el Señor.
Feliz el hombre que espera en Él.
 
O bien:   Mt 11, 28
Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados,
y yo los aliviaré, dice el Señor.
 
Oración después de la comunión
Alimentados con tan grandes dones,
te pedimos, Padre,
recibir sus frutos de salvación
y no dejar nunca de alabarte.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XV DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 16, 15
Por tu justicia, yo contemplaré tu rostro,
y al despertar me saciaré de tu presencia.
 
Oración colecta
Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad,
para que puedan volver al buen camino;
danos, a quienes hacemos profesión de cristianos,
la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre
y comprometernos con todas sus exigencias.
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
Señor y Dios nuestro,
mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración
y concede que, al recibirlos,
se acreciente la santidad de los creyentes.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 83, 4-5
Hasta el gorrión encontró una casa,
y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones:
junto a tus altares, Señor del universo, mi Rey y mi Dios.
Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar.
 
O bien:   Jn 6, 57
Dice el Señor: El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él.
 
Oración después de la comunión
Alimentados con esta eucaristía,
te pedimos, Padre,
que por la celebración frecuente de este misterio
crezca en nosotros el fruto de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XVI DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 53, 6. 8
Dios es mi ayuda, el Señor es mi verdadero sostén.
Te ofreceré un sacrificio voluntario,
daré gracias a tu nombre porque es bueno.
 
Oración colecta
Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores
y multiplica en nosotros los dones de tu gracia,
para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad,
perseveremos con asidua vigilancia
en el cumplimiento de tus mandamientos.
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
Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo
llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua Ley;
te pedimos que recibas la oblación de tus fieles
y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel,
para que los dones presentados en honor de tu nombre
sirvan para la salvación de todos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de comunión  Sal 110, 4-5
El Señor hizo portentos memorables, es bondadoso y compasivo;
dio alimento a sus fieles.
 
O bien:   Ap 3, 20
Dice el Señor: Yo estoy junto a la puerta y llamo;
si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos.
 
Oración después de la comunión
Padre, ayuda con bondad a tu pueblo,
que has alimentado con los sacramentos celestiales;
concédele apartarse del pecado
y comenzar una vida nueva.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XVII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 67, 6-7. 36
Dios habita en su santa morada.
Él congrega en su casa a los dispersos.
Él dará poder y fortaleza a su pueblo.
 
Oración colecta
Dios nuestro, protector de los que esperan en ti,
fuera de quien nada tiene valor ni santidad;
acrecienta sobre nosotros tu misericordia,
para que, bajo tu guía providente,
usemos los bienes pasajeros de tal modo
que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Acepta Padre, estos dones recibidos de tu generosidad,
y, por la acción poderosa de tu gracia,
haz que estos sagrados misterios
santifiquen nuestra vida presente
y nos conduzcan a los gozos eternos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 102, 2
Bendice al. Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios.
 
O bien:   Mt 5, 7-8
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que alimentados con este sacramento divino,
memorial perpetuo de la Pasión de tu Hijo,
este don de su amor inefable
n os conduzca a la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XVIII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 69, 2.6
Líbrame, Dios mío. Señor, ven pronto a socorrerme.
Tú eres mi ayuda y mi libertador, no tardes, Señor.
 
Oración colecta
Derrama Padre tu misericordia
sobre tu pueblo suplicante,
y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor,
renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Santifica los dones que te presentamos, Señor,
y, al aceptar este sacrificio espiritual,
conviértenos en ofrenda eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sab 16, 20
Nos diste, Señor, el pan del cielo, que tiene un sabor incomparable;
satisface todos los gustos.
 
O bien:   Jn 6, 35
Dice el Señor: Yo soy el Pan de Vida.
El que viene a mí jamás tendrá hambre;
el que cree en mí jamás tendrá sed.
 
Oración después de la comunión
Acompaña y protege siempre, Señor,
a quienes has renovado con este don celestial,
y ya que nos reconfortas constantemente
concédenos participar de la redención eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XIX DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 73, 20. 19. 22. 23
Acuérdate, Señor, de tu alianza, y no olvides para siempre a tus pobres.
Levántate, Dios, defiende tu causa
y no desoigas el clamor de los que te invocan.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
a quien, movidos por el Espíritu Santo,
nos animamos a llamar Padre,
confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos,
para que podamos entrar en la herencia prometida.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Padre de bondad, acepta los dones
que misericordiosamente has dado a tu Iglesia
y que, con tu poder, conviertes en sacramento de salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 147, 12. 14
Jerusalén, glorifica al Señor tu Dios, que te sacia con lo mejor del trigo.
 
O bien:   Jn 6, 52
Dice el Señor: el pan que yo daré, es mi carne para la vida del mundo.
 
Oración después de la comunión
Padre, que la comunión de tus sacramentos
nos alcance la salvación
y nos confirme en la luz de tu verdad.
Por Jesucristo nuestro Señor.


XX DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada Sal 83, 10-11
Señor, protector nuestro, mira el rostro de tu Ungido,
porque vale más un día en tus atrios que mil en otra parte.
 
Oración colecta
Dios nuestro,
que has preparado bienes invisibles para los que te aman,
infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor
para que, amándote en todas y sobre todas las cosas,
alcancemos tus promesas que superan todo deseo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, nuestra ofrenda,
en la cual se realiza un admirable intercambio,
para que, al ofrecerte lo que nos diste,
podamos recibirte a ti mismo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 129, 7
En el Señor se encuentra la misericordia
y la redención en abundancia.
 
O bien:   Jn 6, 51-52
Dice el Señor: Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
El que coma este pan vivirá eternamente.
 
Oración después de la comunión
Señor y Padre nuestro,
unidos a Cristo por este sacramento,
imploramos humildemente tu misericordia,
para que, hechos semejantes a Él en la tierra,
merezcamos gozar de su compañía en el cielo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.


XXI DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 85, 1-3
Inclina tu oído, Señor, respóndeme; salva a tu servidor que en ti confía.
Ten piedad de mí, Señor, que te invoco todo el día.
 
Oración colecta
Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad;
concédenos amar lo que mandas
y aceptar lo que prometes,
para que, en la inestabilidad del mundo presente,
nuestros corazones estén firmes
donde se encuentra la alegría verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Señor, que en el sacrificio único de Cristo,
te haz adquirido un pueblo de hijos,
sé bondadoso con nosotros
y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y la paz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 103, 13-15
Señor, la tierra se sacia con el fruto de tus obras:
el pan que sale de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre.
 
O bien:   Jn 6, 55
Dice el Señor: El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
 
Oración después de la comunión
Padre nuestro,
realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia,
y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XXII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 85, 3. 5
Ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día.
Tú, Señor, eres bueno e indulgente,
rico en misericordia con aquellos que te invocan.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto,
infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre,
para que, haciendo mas religiosa nuestra vida,
acrecientes en nosotros lo que es bueno
y lo conserves constantemente.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada
nos alcance siempre tu bendición salvadora,
y se cumpla en nosotros
lo que celebramos en esta liturgia.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 30, 20
Qué grande es tu bondad, Señor.
Tú la reservas para tus fieles.
 
O bien:   Mt 5, 9-10
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia,
porque a ellos les pertenece el Reino de los cielos.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el pan de la mesa celestial,
te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad
nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XXIII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 118, 137. 124
Tú eres justo, Señor, y tus juicios son rectos;
trátame conforme a tu bondad.
 
Oración colecta
Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos,
míranos siempre con amor de Padre,
para que cuantos hemos creído en Cristo
alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Dios nuestro, fuente de amor sincero y de la paz,
concédenos glorificar tu nombre
con estas ofrendas que te presentamos;
y por la participación en la eucaristía
ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 41, 2-3
Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua,
así mi alma suspira por ti, mi Dios.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente.
 
O bien:   Jn 8, 12
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor.
El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida.
 
Oración después de la comunión
Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles
con tu palabra y con los sacramentos del cielo,
concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado
que merezcamos participar siempre de su vida divina.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.


XXIV DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Cfr Ecli 36, 18
Señor, concede la paz a los que esperan en ti,
para que se compruebe la veracidad de tus profetas.
Escucha la oración de tu servidor y la de tu pueblo Israel.
 
Oración colecta
Míranos, Dios nuestro, creador y Señor del universo,
y concédeles servirte de todo corazón,
para experimentar los efectos de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Escucha nuestras súplicas, Señor,
y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo,
para que los dones presentados en honor de tu nombre
sirvan para la salvación de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 35, 8
¡Qué inapreciable es tu misericordia, Señor!
Los hombres se refugian a la sombra de tus alas.
 
O bien:   Cfr 1Cor 10, 16
El cáliz de bendición que bendecimos
es la comunión con la Sangre de Cristo;
y el pan que partimos es la comunión con el Cuerpo de Cristo.
 
Oración después de la comunión
Te rogamos, Dios nuestro,
que el don celestial que hemos recibido
impregne nuestra alma y nuestro cuerpo,
para que nuestras obras
no respondan a impulsos puramente humanos
sino a la acción de este sacramento.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XXV DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada
Yo soy el Salvador de mi pueblo, dice el Señor.
Lo escucharé cuando me invoque en su angustia
y seré su Señor para siempre.
 
Oración colecta
Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina
en el amor a ti y al prójimo,
concédenos que, cumpliendo lo que mandas,
merezcamos alcanzar la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo,
y, por medio de este sacramento celestial,
haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 118, 4-5
Tú promulgaste tus mandamientos,
para que se cumplieran íntegramente.
Ojalá mis pasos se mantengan firmes en la observancia de tus preceptos.
 
O bien:   Jn 10, 14
Dice el Señor: Yo soy el Buen Pastor, conozco a mis ovejas,
y mis ovejas me conocen a mí.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio
a los que alimentas con tus sacramentos,
para que en estos misterios
recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XXVI DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Dan 3, 31. 29. 30. 43. 42
Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo,
porque pecamos contra ti y no obedecimos tu ley;
pero glorifica tu nombre, tratándonos según tu gran misericordia.
 
Oración colecta
Dios nuestro, que manifiestas tu poder
sobre todo en la misericordia y el perdón,
derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros,
para que, deseando tus promesas,
nos hagas participar de los bienes celestiales.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Dios misericordioso,
concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable,
y que, mediante ella, se nos abra la fuente de toda bendición.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 118, 49-50
Acuérdate, Señor, de la palabra que diste a tu servidor,
ella me infunde esperanza y consuelo en mi dolor.
 
O bien:   1 Jn 3, 16
En esto hemos conocido el amor de Dios:
que él entregó su vida por nosotros.
Por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos.
 
Oración después de la comunión
Por esta eucaristía que hemos celebrado,
renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu,
para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo,
cuya muerte anunciamos y compartimos.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.


XXVII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Est 13, 9. 10-11
Señor, todo está bajo tu poder y nada puede resistir a tu voluntad.
Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento;
tú eres el Señor del universo.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
que con amor generoso
sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican,
derrama sobre nosotros tu misericordia
perdonando lo que inquieta nuestra conciencia
y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, la oblación instituida por ti
y, por estos sagrados misterios que celebramos,
danos la gracia de tu redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Lam 3, 25
El Señor es bondadoso con los que esperan en él,
con aquellos que lo buscan.
 
O bien:   Cfr 1Cor 10, 17
Hay un solo pan, y nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo,
porque participamos de ese único pan y del único cáliz.
 
Oración después de la comunión
Dios todopoderoso,
sácianos con el sacramento del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo,
para que nos transformemos en aquello que hemos recibido.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XXVIII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 129, 3-4
Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir?
Dios de Israel, en ti se encuentra el perdón.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso,
que tu gracia siempre nos preceda y acompañe,
y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad de Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles
junto con estas ofrendas;
haz que este sacrificio, celebrado con amor,
nos lleve a la gloria del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 33, 11
Los ricos se empobrecen y sufren hambre,
pero los que buscan al Señor no carecen de nada.
 
O bien:   1 Jn 3, 2
Cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es.
 
Oración después de la comunión
Padre, humildemente te pedimos
que así como nos alimentas con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
nos hagas partícipes de la naturaleza divina.
Por Jesucristo nuestro Señor.


XXIX DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 16, 6. 8
Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes;
inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras.
Protégeme como a la pupila de tus ojos,
escóndeme a la sombra de tus alas.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad
y servirte con un corazón sincero.
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
Te ofrecemos, Señor, estos dones,
con un corazón libre y generoso,
para que tu gracia nos purifique
por estos misterios que ahora celebramos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 32, 18-19
Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,
sobre los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia.
 
O bien:   Mc 10, 45
El Hijo del hombre vino para dar su vida
en rescate por una multitud.
 
Oración después de la comunión
Concédenos, Padre, que la participación en la eucaristía
nos ayude para aprovechar los bienes temporales
y alcanzar los bienes eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XXX DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 104, 3-4
Que la alegría llene el corazón de los que buscan al Señor.
Busquen al Señor y serán fuertes, busquen siempre su rostro.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
aumenta nuestra fe, esperanza y caridad,
y para conseguir lo que nos prometes,
ayúdanos a amar lo que nos mandas.
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
Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos,
y que la celebración de estos misterios
sean para tu gloria y alabanza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 19, 6
Aclamemos tu victoria
y alcemos los estandartes en nombre de nuestro Dios.
 
O bien:   Ef 5, 2
Cristo nos amó y se entregó por nosotros,
como ofrenda y sacrificio agradable a Dios.
 
Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro,
te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros
lo que significan estos sacramentos,
para que poseamos plenamente
lo que ahora celebramos en esta liturgia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XXXI DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 37, 22-23
Señor, no me abandones, Dios mío, no te quedes lejos de mí;
apresúrate a venir en mi ayuda, mi Señor, mi Salvador.
 
Oración colecta
Dios omnipotente y lleno de misericordia,
que concedes a tus fieles
celebrar dignamente esta liturgia de alabanza;
te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos
hacia los bienes prometidos.
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
Te pedimos, Señor, que este sacrificio
sea para ti una ofrenda pura,
y para nosotros, fuente generosa de tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 15, 11
Señor, me darás a conocer el camino de la vida,
saciándome de gozo en tu presencia.
 
O bien:   Jn 6, 58
Dice el Señor: así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida,
vivo por el Padre,
el que me come vivirá por mí.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que crezca en nosotros la acción de tu poder,
para que, restaurados con estos sacramentos celestiales,
tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XXXII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Sal 87, 3
Que mi plegaria llegue a tu presencia, Señor;
inclina tu oído a mi clamor.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y rico en misericordia,
aleja de nosotros todos los males,
para que, sin impedimentos en el alma y en el cuerpo,
cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu.
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
Mira con bondad este sacrificio, Señor,
y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo,
que ahora celebramos sacramentalmente.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
 
Antífona de comunión   Sal 22, 1-2
El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar.
Él me hace descansar en verdes praderas,
y me conduce a las aguas tranquilas.
 
O bien:   Lc 24, 35
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan.
 
Oración después de la comunión
Te damos gracias, Padre, por la eucaristía que nos ha alimentado;
imploramos tu misericordia para que, por el Espíritu Santo,
quienes recibimos la fuerza de lo alto perseveremos fielmente.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


XXXIII DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
Antífona de entrada   Jer 29, 11. 12. 14
Dice el Señor: Yo tengo designios de paz, y no de aflicción.
Invóquenme y los escucharé
y pondré fin a su cautiverio.
 
Oración colecta
Señor y Dios nuestro,
concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada,
ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien.
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
Concédenos, Señor, que esta ofrenda
sea agradable a tus ojos,
nos otorgue la gracia de servirte con amor, y nos obtenga los gozos eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 12, 28
Mi dicha es estar cerca de Dios,
y poner mi refugio en el Señor.
 
O bien:   Mc 11, 23. 24
Dice el Señor: Cuando pidan algo en la oración,
crean que ya lo tienen, y lo conseguirán.

Oración después de la comunión
Después de haber recibido los dones pascuales
te pedimos humildemente, Señor,
que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria
aumente la caridad en todos nosotros.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.


XXXIV DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
En lugar del último domingo del tiempo « durante el año » se celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo.
 
Antífona de entrada   Sal 84, 9
El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos,
y para los que se convierten de corazón.
 
Oración colecta
Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles
para que, buscando con fervor los frutos de la gracia divina,
recibamos con mayor abundancia la ayuda 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,
los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre,
y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos
para que ellos nos hagan dignos de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 
Antífona de comunión   Sal 116, 1-2
Alaben al Señor, todas las naciones,
porque es inquebrantable su amor por nosotros.
 
O bien:   Mt 28, 20
Dice el Señor: Yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Dios todopoderoso,
que nunca se alejen de ti
quienes gozan con la participación en tus divinos misterios.
Por Jesucristo, nuestro Señor.


ÚLTIMO DOMINGO « DURANTE EL AÑO »
 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Solemnidad
Antífona de entrada   Ap 5, 12; 1.6
El Cordero que ha sido inmolado
es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor.
A él pertenecen la gloria y el imperio para siempre.
 
Se dice Gloria.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno
que quisiste restaurar todas las cosas
por tu amado Hijo, Rey del universo,
te pedimos que la creación entera,
liberada de la servidumbre del pecado,
te sirva y te alabe eternamente.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos.
 
Se dice Credo.
 
Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos, Señor, el sacrificio
de la reconciliación de los hombres,
y te pedimos humildemente que tu Hijo
conceda a todos los pueblos
los dones de la unidad y de la paz.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
 
Prefacio:
 
CRISTO, REY DEL UNIVERSO
 
V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
 
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. 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
a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo,
como Sacerdote eterno y Rey del universo.
Él, víctima inmaculada y pacífica,
se ofreció en el altar de la cruz,
realizando el misterio de la redención humana.
Así sometió a su poder la creación entera,
para entregarte, Padre santo,
el Reino eterno y universal,
reino de verdad y de vida,
reino de santidad y de gracia,
reino de justicia, de amor y de paz.
 
Por eso, con los ángeles y los arcángeles,
y con todos los coros celestiales,
proclamamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar:
 
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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El Señor reinará eternamente,
él bendecirá a su pueblo con la paz.
 
Oración después de la comunión
Después de recibir el alimento de la inmortalidad,
te pedimos, Padre,
que quienes nos alegramos de obedecer
los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo,
podamos vivir para siempre con él en el Reino de los cielos.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

