
Lunes 18 de diciembre: 

 

FERIA MAYOR 

Color morado. Misa y lecturas de feria. Prefacio IV de Adviento. 

Plegaria Eucarística III para las Misas con niños con embolismos propios 

de Adviento. Bendición solemne de Adviento. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El Mesías, que Juan nos 

anunció como Cordero, vendrá como Rey. El Señor vino y está con 

nosotros; pero su presencia oculta ha de manifestarse un día para que 

nuestro gozo sea cumplido y aparezca también la gloria de los hijos de Dios. 

Recordando su primera venida y esperando su gloriosa manifestación a fin 

de los tiempos, vigilando en oración como Él nos advirtió, nos reunimos 

hoy para celebrar la Acción de Gracias al Padre. Y al comenzar la 

celebración de los sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros 

pecados. 

 

 Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel. 

 Tú que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le 

diste tu ley. 

 Ven a librarnos con el poder de tu brazo.  

 

Colecta:  Dios todopoderoso, concede, a los que vivimos 

oprimidos por la antigua esclavitud del pecado ser liberados por el nuevo y 

esperado nacimiento de tu Unigénito. Él, que vive y reina contigo. 

 

Oración de los fieles: Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que es 

nuestro bien y que, por Jesús, quiere salvar a todos los hombres.  

 

1. Para que la Iglesia muestre a todos a Jesucristo, la vía segura para 

llegar al Padre. Roguemos al Señor. 

2. Para que, como María, los jóvenes acojan a Jesús que viene y los 

llama a seguirle. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes contribuyan a que en sus pueblos florezca 

la justicia y la paz abunde en toda la tierra. Roguemos al Señor. 

4. Para que Jesucristo, con la fuerza de su Espíritu, libre de sus 

angustias a todos los que sufren en el mundo. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros seamos liberados de la esclavitud del 

pecado y vivamos con la esperanza puesta en Dios. Roguemos al 

Señor. 

 

Oh Dios, Padre y Pastor del pueblo que camina al encuentro del Mesías, que 

por medio de Jesucristo quieres restaurar la justicia y la fidelidad; escucha 

nuestras oraciones y haz que el ejemplo de amor y servicialidad de san José 

nos disponga para acoger entre nosotros a tu Hijo, que viene a salvarnos del 

pecado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración después de la comunión:  Señor, que recibamos tu 

misericordia en medio de tu templo y preparemos dignamente las fiestas 

cercanas de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne:  

 

 Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, 

cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la 

celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de 

sus bendiciones. 

 Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la 

esperanza y diligentes en el amor. 

 Y así, los que ahora os alegráis  por el próximo nacimiento de 

nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su 

gloria recibáis el premio de la vida eterna. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

  



 

Martes 19 de diciembre: 

 

FERIA MAYOR 

Color morado. Misa y lecturas de feria. Prefacio II de Adviento. 

Plegaria Eucarística III para las Misas con niños con embolismos propios 

de Adviento. Bendición solemne de Adviento. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: El que viene llegará sin retraso 

y ya no habrá temor en nuestra tierra, porque él es nuestro Salvador. Este 

anuncio es el que estamos anunciando en el Adviento. Celebrar el Adviento 

es tomar conciencia de nuestras responsabilidades y escuchar la llamada de 

Dios que nos interpela en los acontecimientos del mundo. Allí donde haya 

una injusticia, un conflicto, una opresión, fruto del pecado, nosotros 

debemos abrir camino para la justicia, la paz y la libertad, anticipo del 

Reino de Dios. Comencemos pues, la celebración de la Eucaristía, pidiendo 

humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

 Oh Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los 

pueblos. 

 Tú, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las 

naciones. 

 Ven a librarnos, no tardes más. 

 

Colecta:  Oh, Dios, que María has querido revelar al mundo el 

resplandor de tu gloria por el parto de la Virgen santa, concédenos 

proclamar con fe íntegra y celebrar con piedad sincera el gran misterio de la 

Encarnación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración de los fieles:  Acudamos ahora, hermanos, llenos de 

confianza al Señor, Dios del universo, fuente de la vida y de la salvación. 

 

1. Por la Iglesia, para que alegre por la venida del Mesías, guíe y ayude 

a sus hijos a disponerse para acoger al Salvador con una vida santa e 

inmaculada. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que Dios suscite pastores al 

servicio de nuestra diócesis. Roguemos al Señor. 

3. Por todas las naciones; para que del corazón de todos los pueblos 

broten súplicas a quien viene a librarlos de todo mal. Roguemos al 

Señor. 

4. Por los que sufren a causa de las desavenencias humanas; para Dios 

tenga compasión de todos ellos. Roguemos al Señor 

5. Por todos nosotros, que nos preparamos para recibir a Cristo; para 

que Dios nos proteja y guarde todos los días de nuestra vida. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que con admirable providencia te preparaste un 

pueblo para acoger a tu Hijo como salvador y velaste por la santidad de vida 

de Juan Bautista, su precursor; escucha las oraciones de tu Iglesia y haz de 

ella un pueblo bien dispuesto para acoger la venida de Cristo en las fiestas 

de Navidad que se acercan. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Dios todopoderoso, sé propicio con nosotros y, al 

darte gracias por los dones recibidos, haz que de tal modo deseemos los que 

están por llegar, que recibamos con el corazón purificado el nacimiento 

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

siglos.  

 

Bendición solemne:  

 

 Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, 

cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la 

celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de 

sus bendiciones. 

 Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la 

esperanza y diligentes en el amor. 

 Y así, los que ahora os alegráis  por el próximo nacimiento de 

nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su 

gloria recibáis el premio de la vida eterna. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

 

  



Miércoles 20 de diciembre: 

 

FERIA MAYOR 

Color morado. Misa y lecturas de feria. Prefacio IV de Adviento. 

Plegaria Eucarística III para las Misas con niños con embolismos propios 

de Adviento. Bendición solemne de Adviento. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Brotará un renuevo del tronco 

de Jesé y la gloria del Señor llenará toda la tierra. Todos verán la salvación 

de Dios. Junto a la voz del Bautista, que descubre la presencia del Mesías en 

medio de su pueblo, la Liturgia de Adviento nos recuerda el silencio de 

María que lo lleva en sus entrañas.  De igual modo, todos los cristianos 

formamos ese pueblo de Dios en el que está escondida la presencia del 

Salvador, el Deseado de todos los pueblos. Pero nosotros también somos la 

Iglesia que peregrina, igual que María, la Virgen Madre de Dios, llevando 

en sus entrañas el Futuro del mundo, el Señor que ha de manifestarse al 

final de los tiempos. 

Comencemos la celebración de la Eucaristía pidiendo perdón al Señor por 

las veces que nos hemos encerrado a Cristo para nosotros mismos y no lo 

hemos querido dar a conocer a los demás. 

 

 Oh Llave de David y Cetro de la casa de Israel. 

 Tú que abre y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. 

 Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de 

muerte. 

 

Colecta:  Oh, Dios de eterna grandeza, ya que la Virgen 

Inmaculada, por el anuncio del ángel, acogió tu Verbo inefable y, 

transformada en templo de tu divinidad, se llenó con la luz del Espíritu 

Santo, concédenos que, a ejemplo suyo, aceptemos humildemente tu 

voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Pidamos ahora, hermanos, la ayuda de Dios 

que ama a su pueblo con amor eterno, y supliquémosle que se acuerde de 

nosotros y de todos los hombres. 

 

1. Para que la Iglesia, a ejemplo de la Virgen María, esté siempre en 

actitud de acogida obediente a la voluntad de Dios. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que el Señor escuche la oración de la Iglesia, la bendiga con 

nuevas y santas vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal y dé 

fecundidad a su tarea misionera. Roguemos al Señor. 

3. Para que los que ejercen autoridad y poder en el mundo sepan fiarse 

de la providencia de Dios, que conduce la historia. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que los enfermos y todos los que sufren descubran la presencia 

misteriosa de Jesucristo en su mismo dolor. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros nos preparemos a recordar la Natividad del 

Señor Jesús con un corazón bien dispuesto. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, Señor de los señores, que elegiste a la Virgen María 

para ser la Madre de tu Hijo y aceptaste la ofrenda de su vida; escucha 

nuestras plegarias y, por su intercesión, haz que acojamos tu palabra en 

nuestros corazones y estemos siempre dispuestos a servirte dócilmente en el 

cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Protege, Señor, con tu poder divino a los que 

alimentas con los dones del cielo, para que, al  en tus misterios, les 

concedas gozar de la paz verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne:  

 

 Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, 

cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la 

celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de 

sus bendiciones. 

 Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la 

esperanza y diligentes en el amor. 

 Y así, los que ahora os alegráis  por el próximo nacimiento de 

nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su 

gloria recibáis el premio de la vida eterna. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

  



Jueves 21 de diciembre: 

 

FERIA MAYOR. 

Color morado. Misa y lecturas de feria. Prefacio IV de Adviento. 

Plegaria Eucarística III para las Misas con niños con embolismos propios 

de Adviento. Bendición solemne de Adviento. 

 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Muy pronto vendrá el Señor, 

que domina los pueblos, y se llamará Enmanuel, porque tendremos a Dios-

con-nosotros. Una vez más nos reunimos para escuchar la Palabra de Dios, 

cansados ya de escuchar tantas palabras humanas que no nos pueden salvar. 

Venimos a alimentar nuestra esperanza, que es la esperanza del mundo, de 

la que todos nosotros somos responsables. Venimos a celebrar esta 

esperanza que nos une con el Señor que ha de venir, y que ahora, una vez 

más, vendrá a nosotros en su Palabra y en el Pan y en el Vino de la 

Eucaristía. Con estas disposiciones, pongámonos en su presencia, y 

comencemos la celebración de los sagrados misterios pidiéndole perdón por 

nuestros pecados. 

 

 Oh Sol que naces de lo alto. 

 Resplandor de la luz eterna y Sol de justicia. 

 Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de 

muerte. 

 

Colecta:  Escucha con bondad, Señor, las oraciones de tu 

pueblo, para que, alegres por la venida de tu Unigénito en  nuestra carne, 

consigamos la recompensa de la vida eterna cuando vuelva en la majestad 

de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que 

es nuestro auxilio y escudo, y pidámosle que se manifieste a todos los 

hombres con el nacimiento de su Hijo, el Redentor. 

 

1. Para que la Iglesia ayude a todos los fieles a salir al encuentro de 

Cristo que viene a salvarnos. Roguemos al Señor. 

2. Para que no falten quienes por su entrega den frutos de santidad y 

sean ejemplo para cuantos buscan a Dios. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes de todo el mundo busquen soluciones de 

paz y justicia para los graves problemas de la sociedad. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que la esperanza de los pobres y de todos los marginados se vea 

renovada por la fraternidad de los cristianos. Roguemos al Señor. 

5. Para que el ejemplo de la Virgen María nos haga esperar la venida 

de Cristo con el corazón esperanzado por la fe en la salvación. 

Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que con la visita de la Virgen María, arca de la nueva alianza, 

llevaste la salvación y la alegría a la casa de Isabel; escucha las peticiones 

que te hemos dirigido y haz que cada encuentro con nuestros hermanos se 

convierta en bendición, gracia, alegría y  entrega generosa a ti  y a toda la 

humanidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Señor, que la participación en los divinos 

misterios sirva de continua protección a tu pueblo, para que, con plena 

entrega a tu servicio, obtenga con abundancia la salvación de alma y cuerpo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Viernes 22 de diciembre: 

 

FERIA MAYOR 

Color morado. Misa y lecturas de feria. Prefacio IV de Adviento. 

Plegaria Eucarística III para las Misas con niños con embolismos propios 

de Adviento. Bendición solemne de Adviento. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: ¡Portones!, alzad los dinteles; 

que se alcen las antiguas compuertas: va a entrar el Rey de la gloria. Y ese 

Rey de la gloria, que no es otro que Cristo Jesús, está ya cada vez más 

cerca. Cada día que pasa nos acercamos más a la fiesta gozosa de la 

Navidad; por ello, nuestra espera se hace cada vez más tensa, anhelando 

llegar al momento gozoso del Nacimiento del Rey de Reyes y Señor de 

Señores, que no va a tardar en producirse. 

Por eso que ahora, al comenzar la celebración de los sagrados misterios, nos 

ponemos en la presencia del Señor, y le pedimos prepararnos santamente a 

las próximas fiestas de su nacimiento. 

 

 Rey de las naciones y Deseado de los pueblos. 

 Piedra angular de la Iglesia, que haces de dos pueblos uno solo. 

 Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. 

 

Colecta:  Oh, Dios, que, al ver al hombre caído en la muerte, 

quisiste redimirlo con la venida de tu Unigénito, concede a quienes profesan 

humildemente la fe en su encarnación participar también en los bienes del 

Redentor. Él, que vive y reina contigo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos ahora nuestras oraciones a Dios 

Padre, que extiende su misericordia de generación en sobre los que creen en 

Él.  

 

1. Para que la Iglesia dé a conocer a toda la humanidad las riquezas de 

la gracia que el nacimiento de Cristo trae al mundo. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que María, la Madre de Jesús, anime a los sacerdotes y 

religiosos en su vocación y dé valor a los jóvenes que son llamados 

para seguir a su Hijo. Roguemos al Señor. 

3. Para que Dios, que quiere renovar la vida del mundo con la venida 

de su Hijo, haga que reine la paz donde ahora hay luchas y 

discordia. 

4. Para que los pobres y los que viven bajo el peso del dolor sean 

liberados de su sufrimiento por la bondad misericordiosa de Dios. 

5. Para que Dios llene de bienes y haga que vivamos sólo para Él a los 

que, con fe, esperamos la venida del Redentor del mundo. 

 

Dios de los humildes y pequeños, que en tu plan de salvación dispusiste que 

tu Hijo se hiciera uno de nosotros y nos otorgara la dignidad 

incomparable de llegar a ser hijos tuyos; acoge las plegarias que te hemos 

dirigido y ayúdanos a llevar tu justicia y tu amor a los pobres y sencillos del 

mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

Poscomunión:  Nos fortalezca, Señor, la participación en tu 

sacramento, para que, acompañados por las buenas obras, merezcamos salir 

al encuentro del Salvador que viene y recibir el premio de la 

bienaventuranza. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne:  

 

 Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, 

cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la 

celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de 

sus bendiciones. 

 Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la 

esperanza y diligentes en el amor. 

 Y así, los que ahora os alegráis  por el próximo nacimiento de 

nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su 

gloria recibáis el premio de la vida eterna. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

 

 

  



Sábado 23 de diciembre: 

 

FERIA MAYOR 

Color morado. Misa y lecturas de feria. Prefacio II de Adviento. 

Plegaria Eucarística III para las Misas con niños con embolismos propios 

de Adviento. Bendición solemne de Adviento. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Un niño nos va a nacer y es su 

nombre: Dios guerrero; él será la bendición de todos los pueblos. 

Dispongamos ahora nuestro espíritu a recibir a este niño, que no es otro que 

el mismo Cristo Jesús, nuestro Redentor, que ya está a punto de llegar a 

nuestro mundo y a nuestras vidas. Y para que encuentre la cuna de nuestro 

corazón bien preparada, comencemos la celebración de la Eucaristía 

pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. 

 

 Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro. 

 Tú, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos. 

 Ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. 

 

Colecta:  Dios todopoderoso y eterno, al ver que se acerca el 

nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que nosotros, indignos 

siervos tuyos, recibamos la misericordia del Verbo, Jesucristo, Señor 

nuestro, que se ha dignado encarnarse en la  Virgen María y habitar entre 

nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Con la esperanza puesta en el amor de Dios, 

que es bueno y enseña el camino a los pecadores, dirijamos nuestras 

súplicas al Padre del cielo. 

 

1. Para que el Espíritu Santo disponga los corazones de todos los 

cristianos para recibir a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que imitando la santidad de María, los jóvenes y hagan de sus 

vidas una entrega a Dios y a sus hermanos. Roguemos al Señor. 

3. Para que la venida del Salvador instaure en el mundo entero los 

cielos nuevos y la tierra nueva. Roguemos al Señor. 

4. Para que todos los que sufren levanten sus ojos hacia Cristo con la 

esperanza de ser liberados de todo mal. Roguemos al Señor. 

5. Para que la llegada de Cristo despierte nuestra fe adormecida, 

reavive nuestra esperanza y fortalezca nuestra caridad. Roguemos al 

Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, al presentarte nuestras plegarias te suplicamos con 

confianza que, así como preparaste la venida de tu Hijo al mundo, enviando 

delante de él a Juan Bautista, el Precursor, prepares ahora, con el rocío de tu 

gracia, su venida a nuestros corazones en las próximas fiestas de Navidad. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Alimentados con el don del cielo danos 

benigno tu paz, Señor, para que merezcamos salir, con las lámparas 

encendidas, al encuentro de tu Hijo muy amado que llega. Él, que vive y 

reina por los siglos de los siglos.  

 

Bendición solemne:  

 

 Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, 

cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la 

celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de 

sus bendiciones. 

 Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la 

esperanza y diligentes en el amor. 

 Y así, los que ahora os alegráis  por el próximo nacimiento de 

nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su 

gloria recibáis el premio de la vida eterna. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

 

 

 

 

 
 


