I DOMINGO DE ADVIENTO
Antífona de entrada     Sal 24, 1-3
A ti, Señor, elevo mi alma; Dios mío, yo pongo en ti mi confianza.
Que no tenga que avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos.
Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse.
 
No se dice Gloria.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
te rogamos que la práctica de las buenas obras
nos permita salir al encuentro de tu Hijo
que viene hacia nosotros,
para que merezcamos estar en el Reino de los cielos junto a Él.
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
Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti
y ahora te presentamos;
que esta ofrenda realizada en el tiempo presente,
sea para nosotros anticipo de la salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o II.
 
Antífona de comunión     Sal 84, 13
El mismo Señor nos dará sus bienes
y nuestra tierra producirá sus frutos.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios
con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos,
mientras peregrinamos
en medio de las realidades transitorias de esta vida.
Por Jesucristo, Nuestro Señor.
 
Puede impartirse la bendición solemne.
Lunes I de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Jer 31, 10; Is 35, 4
Escuchen, naciones, la Palabra del Señor,
anúncienla en las costas más lejanas.
No teman: ahí está su Salvador.
 
Oración colecta
Señor y Dios nuestro,
concédenos esperar con amor solícito
la llegada de tu Hijo Jesucristo,
para que, cuando él venga y nos llame,
nos encuentre velando en oración
y cantando con alegría sus alabanzas.
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 nuestro, acepta los dones que recibimos de ti
y ahora te presentamos;
que esta ofrenda realizada en el tiempo presente,
sea para nosotros anticipo de la salvación eterna.
Por Jesucristo, Nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o II.
 
Antífona de comunión     Cf. Sal 105, 4-5; Is 38, 3
Ven, Señor, visítanos con tu paz,
y nos alegraremos en tu presencia con integridad de corazón.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios
con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos,
mientras peregrinamos
en medio de las realidades transitorias de esta vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Martes I de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Zac 14, 5.7
Vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él,
y brillará en aquel día una gran luz.
 
Oración colecta
Dios de misericordia,
escucha favorablemente nuestras súplicas,
socórrenos en medio de las pruebas de la vida,
y que la venida de tu Hijo nos reconforte
para que no volvamos a caer en la esclavitud del pecado.
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, Dios nuestro,
que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas,
y ya que carecemos de méritos propios,
socórrenos con tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o II.
 
Antífona de comunión     Cf. 2 Tim 4,8
El justo juez dará la corona de justicia
a todos los que hayan aguardado con amor su venida.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el alimento espiritual,
te rogamos, Padre,
que por la participación en este santo misterio,
nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas
con el corazón puesto en las celestiales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Miércoles I de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Hab 2, 3; 1 Cor 4, 5
Vendrá el Señor y no tardará.
Sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas
y manifestará las intenciones secretas de los corazones.
 
Oración colecta
Señor y Dios nuestro,
que tu poder divino prepare nuestro corazón
para que cuando llegue tu Hijo, Jesucristo,
nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa
y él mismo nos sirva el alimento celestial.
Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio
como expresión de nuestra propia entrega,
para que así cumplamos debidamente
lo que tú mismo nos mandaste celebrar
y obtengamos la plenitud de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I, o II.
 
Antífona de comunión     Cf. Is 40, 10; 35, 5
Ya el Señor llega con poder,
e iluminará los ojos de sus servidores.
 
Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia
para que la fuerza de este alimento divino,
liberándonos de todo pecado,
nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de lo siglos. 
Jueves I de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Sal 118, 151-152
Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son verdaderos.
Yo sé, desde hace mucho tiempo,
que tú afirmaste para siempre tus mandatos.
 
Oración colecta
Señor Dios nuestro, muestra tu poder
y ven a socorrernos con tu fuerza,
para que tu misericordia nos conceda
lo que nuestros pecados nos impiden alcanzar.
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 nuestro, acepta los dones que recibimos de ti
y ahora te presentamos;
que esta ofrenda realizada en el tiempo presente,
sea para nosotros anticipo de la salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o II.
 
Antífona de comunión     Tit 2, 12-13
Vivamos en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad,
mientras aguardamos la feliz esperanza
y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios
con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos,
mientras peregrinamos
en medio de las realidades transitorias de esta vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Viernes I de Adviento
Antífona de entrada
El Señor vendrá con gloria para a visitar a su pueblo y traerle la paz,
y le dará como herencia la vida eterna.
 
Oración colecta
Señor Jesús, muéstranos tu poder y ven;
para que con tu protección nos libres y nos salves
de los peligros que nos amenazan
a causa de nuestros pecados.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo,
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Dios nuesto,
que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas,
y ya que carecemos de méritos propios,
socórrenos con tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o II.
 
Antífona de comunión     Cf. Flp 3, 20-21
Esperamos ardientemente que venga como salvador el Señor Jesucristo.
Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal,
haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el alimento espiritual,
te rogamos, Padre,
que por la participación en este santo misterio,
nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas
con el corazón puesto en las celestiales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Sábado I de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Sal 79, 4.2
Ven, Señor, que brille tu rostro sobre nosotros y seremos salvados,
tú que tienes el trono sobre los querubines.
 
Oración colecta
Dios nuestro,
que para liberar al género humano de la esclavitud del pecado
enviaste a tu Hijo unigénito al mundo,
concédenos a cuantos esperamos confiadamente tu gracia salvadora
alcanzar el premio de la verdadera libertad.
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
Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio
como expresión de nuestra propia entrega,
para que así cumplamos debidamente
lo que tú mismo nos mandaste celebrar
y obtengamos la plenitud de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o II.
 
Antífona de comunión     Cf. Apoc 22, 12
Dice el Señor: Pronto regresaré trayendo mi recompensa,
para dar a cada uno según sus obras.
 
Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia
para que la fuerza de este alimento divino,
liberándonos de todo pecado,
nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
II DOMINGO DE ADVIENTO
Antífona de entrada     Cf. Is 30, 19.30
Pueblo de Sión, el Señor vendrá para salvar a las naciones.
Él hará oír su voz majestuosa, y llenará de alegría sus corazones.
 
No se dice Gloria.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y rico en misericordia,
que nuestras ocupaciones cotidianas
no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo,
para que, guiados por tu sabiduría divina,
podamos gozar siempre de su compañía.
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 pedimos, Dios nuestro,
que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas;
y ya que carecemos de méritos propios,
socórrenos con tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o II o V
 
Antífona de comunión     Bar 5, 5; 4, 36
Levántate, Jerusalén,
sube a lo alto, y contempla la alegría que te viene de Dios.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el alimento espiritual,
te rogamos, Padre,
que por la participación en este santo misterio,
nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas
con el corazón puesto en las celestiales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Puede impartirse la bendición solemne
Lunes II de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Jer 31, 10; Is 35, 4
Escuchen, naciones, la palabra del Señor,
anúncienla en las costas más lejanas.
No teman: ahí está su Salvador.
 
Oración colecta
Señor y Padre santo,
que nuestra oración suba a tu presencia,
para que podamos celebrar con un corazón puro
el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo único.
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 nuestro, acepta los dones que recibimos de ti
y ahora te presentamos;
que esta ofrenda realizada en el tiempo presente,
sea para nosotros anticipo de la salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión     Cf. Sal 105, 4-5; Is 38, 3
Ven, Señor, visítanos con tu paz,
y nos alegraremos en tu presencia con integridad de corazón.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios
con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos,
mientras peregrinamos
en medio de las realidades transitorias de esta vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Martes II de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Zac 14, 5.7
Vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él,
y brillará en aquel día una gran luz.
 
Oración colecta
Dios y Padre nuestro, que has hecho llegar tu salvación
a todos los confines de la tierra;
concédenos esperar con alegría
el glorioso nacimiento de 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, Dios nuestro,
que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas,
y ya que carecemos de méritos propios,
socórrenos con tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión     Cf. 2 Tim 4,8
El justo juez dará la corona de justicia
a todos los que hayan aguardado con amor su venida.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el alimento espiritual,
te rogamos, Padre,
que por la participación en este santo misterio,
nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas
con el corazón puesto en las celestiales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Miércoles II de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Hab 2, 3; 1 Cor 4,5
Vendrá el Señor y no tardará.
Sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas 
y manifestará las intenciones secretas de los corazones.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso,
que nos exhortas a preparar el camino de Cristo, el Señor,
no permitas que quienes esperamos
la presencia consoladora del médico celestial
desfallezcamos a causa de nuestra debilidad.
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
Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio
como expresión de nuestra propia entrega,
para que así cumplamos debidamente
lo que tú mismo nos mandaste celebrar
y obtengamos la plenitud de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V.
 
Antífona de comunión     Cf. Is 40, 10; 35, 5
Ya el Señor llega con poder,
e iluminará los ojos de sus servidores.
 
Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia
para que la fuerza de este alimento divino,
liberándonos de todo pecado,
nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo,
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
Jueves II de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Sal 118, 151-152
Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son verdaderos.
Yo sé, desde hace mucho tiempo,
que tú afirmaste para siempre tus mandatos.
 
Oración colecta
Despierta, Señor, nuestro corazón
y anímanos a preparar los caminos de tu Hijo unigénito,
para que, por la gracia de su venida,
podamos servirte con una vida santa.
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 nuestro, acepta los dones que recibimos de ti
y ahora te presentamos;
que esta ofrenda realizada en el tiempo presente,
sea para nosotros anticipo de la salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión     Tit 2, 12-13
Vivamos en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad,
mientras aguardamos la feliz esperanza
y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios
con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos,
mientras peregrinamos
en medio de las realidades transitorias de esta vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Viernes II de Adviento
Antífona de entrada
El Señor vendrá con gloria para a visitar a su pueblo y traerle la paz,
y le dará como herencia la vida eterna.
 
Oración colecta
Concede a tu pueblo, Dios todopoderoso,
la gracia de esperar fervorosamente
la venida de tu Hijo unigénito
para que podamos salir a su encuentro
con las lámparas encendidas,
como él nos enseñó.
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, Dios nuestro,
que te graden nuestras humildes oraciones y ofrendas,
y ya que carecemos de méritos propios,
socórrenos con tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión     Cf. Flp 3, 20-21
Esperamos ardientemente que venga como salvador el Señor Jesucristo.
Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal,
haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el alimento espiritual,
te rogamos, Padre,
que por la participación en este santo misterio,
nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas
con el corazón puesto en las celestiales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Sábado II de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Sal 79, 4.2
Ven, Señor, que brille tu rostro sobre nosotros y seremos salvados,
tú que tienes el trono sobre los querubines.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso, brille en nuestros corazones
el esplendor de tu gloria,
para que la venida de tu Hijo único,
disipe las tinieblas del pecado
y nos ayude a vivir como hijos de la luz.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio
como expresión de nuestra propia entrega,
para que así cumplamos debidamente
lo que tú mismo nos mandaste celebrar
y obtengamos la plenitud de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión     Cf. Apoc 22, 12
Dice el Señor: pronto regresaré trayendo mi recompensa,
para dar a cada uno según sus obras.
 
Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia
para que la fuerza de este alimento divino,
liberándonos de todo pecado,
nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos
III DOMINGO DE ADVIENTO
En este domingo se emplean ornamentos de color morado o rosado.
 
Antífona de entrada     Cf. Flp 4, 4.5
Alégrense siempre en el Señor.
Vuelvo a insistir, alégrense, pues el Señor está cerca.
 
No se dice Gloria.
 
Oración colecta
Dios y Padre nuestro,
que acompañas bondadosamente a tu pueblo
en la fiel espera de nacimiento de tu Hijo,
concédenos festejar con alegría su venida
y alcanzar el gozo que nos da su salvación.
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
Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio
como expresión de nuestra propia entrega,
para que así cumplamos debidamente
lo que tú mismo nos mandaste celebrar
y obtengamos la plenitud de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o II o V
 
Antífona de comunión     Cf. Is 35, 4
Digan a los que están desalentados:
sean fuertes, no teman, nuestro Dios viene y nos salvará.
 
Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia
para que la fuerza de este alimento divino,
liberándonos de todo pecado,
nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
 
Puede impartirse la bendición solemne
 
Si estas ferias se celebran después del día 16 de diciembre, omitido el formulario que sigue, se utiliza el formulario asignado al día del mes con el cual coincida esta feria.
Lunes III de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Jer 31, 10; Is 35, 4
Escuchen, naciones, la palabra del Señor,
anúncienla en las costas más lejanas.
No teman: ahí está su Salvador.
 
Oración colecta
Dios y Padre nuestro,
inclina tu oído a las súplicas de tu pueblo
e ilumina las tinieblas de nuestros corazones
con la gracia de la visita de 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 nuestro, acepta los dones que recibimos de ti
y ahora te presentamos;
que esta ofrenda realizada en el tiempo presente,
sea para nosotros anticipo de la salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión     Cf. Sal 105, 4-5; Is 38, 3
Ven, Señor, visítanos con tu paz,
y nos alegraremos en tu presencia con integridad de corazón.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios
con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos,
mientras peregrinamos
en medio de las realidades transitorias de esta vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Martes III de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Zac 14, 5.7
Vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él,
y brillará en aquel día una gran luz.
 
Oración colecta
Señor y Dios nuestro, que por medio de tu Hijo
has hecho de nosotros una nueva criatura,
mira con amor la obra de tu misericordia
y purifícanos de nuestra antigua vida del pecado
por la venida de Cristo, tu Hijo unigénito.
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, Dios nuestro,
que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas,
y, ya que carecemos de méritos propios,
socórrenos con tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión     Cf. 2 Tim 4,8
El justo juez dará la corona de justicia
a todos los que hayan aguardado con amor su venida.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el alimento espiritual,
te rogamos, Padre,
que por la participación en este santo misterio,
nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas
con el corazón puesto en las celestiales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Miércoles III de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Hab 2, 3; 1 Cor 4,5
Vendrá el Señor y no tardará.
Sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas
y manifestará las intenciones secretas de los corazones.
 
Oración colecta
Concédenos, Dios todopoderoso,
que la cercana celebración del nacimiento de tu Hijo
nos fortalezca en medio de las fatigas de cada día
y nos alcance la recompensa eterna.
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
Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio
como expresión de nuestra propia entrega,
para que así cumplamos debidamente
lo que tú mismo nos mandaste celebrar
y obtengamos la plenitud de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión    Cf. Is 40, 10; 35, 5
Ya el Señor llega con poder,
e iluminará los ojos de sus servidores.
 
Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia
para que la fuerza de este alimento divino,
liberándonos de todo pecado,
nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
Jueves III de Adviento
Antífona de entrada     Cf. Sal 118, 151-152
Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son verdaderos.
Yo sé desde hace mucho tiempo,
que tú afirmaste para siempre tus mandatos.
 
Oración colecta
Señor Dios,
nuestras culpas nos entristecen
y hacen indignos de tu amor;
te pedimos que la venida salvadora de tu Hijo único
nos colme de inmensa alegría.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti
y ahora te presentamos;
y que esta ofrenda realizada en el tiempo presente,
sea para nosotros anticipo de la salvación eterna.
Por Jesucristo, Nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión     Tit 2, 12-13
Vivamos en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad,
mientras aguardamos la feliz esperanza
y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios.
 
Oración después de la comunión
Te pedimos, Padre,
que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios
con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos,
mientras peregrinamos
en medio de las realidades transitorias de esta vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Viernes III de Adviento
Antífona de entrada
El Señor vendrá con gloria para a visitar a su pueblo y traerle la paz,
y le dará como herencia la vida eterna.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso,
que tu gracia nos preceda y acompañe siempre,
para que, mientras aguardamos con ferviente deseo
la venida de tu Hijo unigénito,
obtengamos la ayuda necesaria
para nuestra vida presente y futura.
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, Dios nuestro,
que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas,
y ya que carecemos de méritos propios,
socórrenos con tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento I o V
 
Antífona de comunión     Cf. Flp 3, 20-21
Esperamos ardientemente que venga como salvador el Señor Jesucristo.
Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal,
haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso.
 
Oración después de la comunión
Saciados con el alimento espiritual,
te rogamos, Padre,
que por la participación en este santo misterio,
nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas
con el corazón puesto en las celestiales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
IV DOMINGO DE ADVIENTO
Antífona de entrada     Cf. Is 45, 8
Envíen los cielos el rocío de lo alto, y las nubes derramen la justicia.
Ábrase la tierra y brote el Salvador.
 
No se dice Gloria.
 
Oración colecta
Señor, Derrama tu gracia en nuestros corazones,
y ya que hemos conocido por el anuncio del Ángel
la encarnación de tu Hijo Jesucristo,
condúcenos por su Pasión y su Cruz,
a la gloria de la resurrección.
Él 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 pedimos, Padre, que el mismo Espíritu
que fecundó con su poder el seno de María, la Virgen Madre,
santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento III o IV
 
Antífona de comunión     Is 7, 14
La virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y lo llamará con el nombre de Emmanuel.
 
Oración después de la comunión
Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna,
te rogamos, Dios todopoderoso,
que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación,
tanto más se acreciente nuestro fervor
para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
 
Puede impartirse la bendición solemne
FERIAS DE ADVIENTO
desde el 17 al 24 de diciembre 
Los formularios que siguen, se toman para los días señalados con la fecha correspondiente, excepto el domingo que tiene formulario propio.
17 de diciembre
Antífona de entrada     Cf. Is 49, 13
Alégrense los cielos y regocíjese la tierra.
Porque viene el Señor y se compadecerá de sus pobres.
 
Oración colecta
Señor Dios, creador y redentor del hombre,
tú quisiste que tu Palabra se encarnara
en el seno de una Madre siempre virgen,
concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único,
así como él asumió nuestra misma naturaleza humana.
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,
santifica las ofrendas de tu Iglesia
y danos en estos sagrados misterios
el pan del cielo que repara nuestras fuerzas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento III o IV.
 
Antífona de comunión     Cf. Ag 2, 7
Ya viene el deseado de todas las naciones
y llenará de gloria la casa del Señor.
 
Oración después de la comunión
Alimentados con el don celestial
te pedimos, Dios todopoderoso,
que, encendidos por el fuego de tu Espíritu,
brillemos como lámparas resplandecientes
en presencia de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
18 de diciembre
Antífona de entrada
Vendrá Cristo, nuestro Rey, 
a quien Juan anunció como el Cordero de Dios.
 
Oración colecta
Te pedimos, Dios todopoderoso,
que el nacimiento de tu Hijo
nos libre de la antigua esclavitud del pecado
y nos ayude a vivir como hombres nuevos.
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 suplicamos, Padre,
que nuestra ofrenda sacramental nos haga agradables a ti,
para que podamos participar de la eternidad de tu Hijo
quien con su muerte venció nuestra muerte.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
 
Prefacio de Adviento III o IV
 
Antífona de comunión     Cf. Mt 1, 23
Le pondrán el nombre de Emmanuel,
que significa Dios con nosotros.
 
Oración después de la comunión
Ayúdanos, Señor,
a recibir en la Iglesia el don de tu misericordia 
y a prepararnos debidamente 
para celebrar la llegada de nuestro Salvador. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
19 de diciembre
Antífona de entrada     Cf. Heb 10, 37
El que ha de venir, vendrá sin tardar
y ya no habrá temor en nuestra tierra,
porque él es nuestro Salvador.
 
Oración colecta
Dios y Padre nuestro,
que, a través de la maternidad de la Virgen María,
quisiste revelar al mundo el esplendor de tu gloria,
concédenos poder celebrar con fe íntegra y generosa entrega
el admirable misterio de la Encarnación de 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 nuestro,
mira con bondad las ofrendas que te presentamos ante tu altar
y consagra con tu poder los dones de nuestra pobreza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento III o IV.
 
Antífona de comunión     Cf. Lc 1, 78-79
Nos visitará el Sol naciente 
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
 
Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, al darte gracias por los dones recibidos,
te pedimos que despiertes en nosotros
el deseo de la salvación prometida,
para poder celebrar el nacimiento del Salvador
con un corazón renovado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
20 de diciembre
Antífona de entrada     Cf. Is 11, 1; 40, 5; Lc 3, 6
Brotará un retoño del tronco de Jesé
y la tierra entera se llenará de la gloria del Señor.
Todos los hombres verán la salvación de Dios.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
tú has querido que por el anuncio del Ángel
la Virgen Inmaculada recibiera en su seno a tu Palabra hecha carne,
y llena del Espíritu Santo
se convirtiera en templo de la divinidad;
concédenos que, siguiendo su ejemplo,
sepamos cumplir humildemente tu voluntad.
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
Acepta, Señor, el admirable sacrificio de tu Hijo,
y, al participar de estos santos misterios,
 permítenos recibir los bienes que la fe nos alienta a esperar.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento III o IV
 
Antífona de comunión     Cf. Lc.1, 31
Dijo el Ángel a María: Concebirás y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús.
 
Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro,
protege a los que has alimentado con el pan de la Eucaristía,
y al deleitarnos con estos sagrados misterios,
haz que gocemos de la paz verdadera.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
21 de diciembre
Antífona de entrada     Cf. Is 7, 14; 8, 10
Ya viene el Señor poderoso, y será llamado Emmanuel,
porque Dios está con nosotros.
 
Oración colecta
Escucha con bondad, Padre, la plegaria de tu pueblo,
y ya que nos alegramos por la encarnación de tu Hijo único,
concédenos alcanzar el premio de la vida eterna
cuando él vuelva en la majestad de su gloria.
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 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.
 
Prefacio de Adviento III o IV.
 
Antífona de comunión     Lc 1, 45
Feliz de ti por haber creído
que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor.
 
Oración después de la comunión
Señor y Dios nuestro,
que la participación en estos divinos misterios
proteja continuamente a tu pueblo,
para que, entregado plenamente a tu servicio,
goce con abundancia la salvación del alma y del cuerpo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
22 de diciembre
Antífona de entrada     Cf. Sal 23, 7
Puertas, levanten sus dinteles.
Ábranse, puertas eternas, para que entre el rey de la gloria.
 
Oración colecta
Señor y Dios nuestro,
compadecido del hombre caído
has dispuesto redimirnos por la venida de tu Hijo unigénito,
concede a quienes confesamos humildemente su Encarnación
que lleguemos a gozar un día
de la compañía de nuestro Redentor.
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 nuestro, confiados en tu misericordia
traemos estas ofrendas al altar,
para que, purificados por tu gracia,
quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
Prefacio de Adviento III o IV.
 
Antífona de comunión     Lc 1, 46.49
Mi alma canta la grandeza del Señor,
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas.
 
Oración después de la comunión
Padre santo, te pedimos que nos fortalezca esta,
para que con nuestras buenas obras 
nos acompañen al encuentro del Salvador
y merezcamos el premio de la felicidad eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
23 de diciembre
Antífona de entrada     Cf. Is 9, 5; Sal 71, 17
Nos nacerá un niño y será llamado Dios Fuerte.
En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra.
 
Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno, 
al acercarnos a fiestas las de la Navidad, 
te pedimos que tu Hijo Jesucristo, 
que se ha hecho carne en las entrañas de la Virgen María 
y ha querido habitar entre nosotros, 
nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. 
Él que vive y reina contigo en la unidad de Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Padre, te pedimos que este sacrificio de la perfecta alabanza 
restablezca nuestra amistad contigo,
y así podamos celebrar con un corazón purificado
el nacimiento de nuestro Redentor.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
 
Prefacio de Adviento III o IV
 
Antífona de comunión     Apoc 3, 20
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 misericordioso, concede tu paz 
a quienes has alimentado con el pan del cielo,
para que, cuando llegue tu Hijo muy amado,
podamos salir a su encuentro con las lámparas encendidas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
24 de diciembre
Misa de la mañana
Antífona de entrada     Cf. Gal 4, 4
Ya se cumplió el tiempo establecido,
en el que Dios envió a su Hijo a la tierra.
 
Oración colecta
Señor Jesús,
apresúrate y no tardes
para que tu venida consuele y anime
a quienes confiamos en tu bondad.
Tú, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
 
Oración sobre las ofrendas
Acepta con bondad, Padre, los dones que te ofrecemos;
haz que, al recibirlos, nos libren de nuestros pecados 
y podamos esperar con alma limpia la gloriosa venida de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
 
Prefacio de Adviento III o IV
 
Antífona de comunión     Lc 1, 68
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo.
 
Oración después de la comunión
Renovados por esta eucaristía, te pedimos, Padre,
que así como preparamos
la fiesta del admirable nacimiento de tu Hijo,
también podamos recibir con alegría
la abundancia de sus dones eternos.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

