
Lunes 11 de diciembre: 

 

LUNES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO 

Color morado. Misa y lecturas de feria (leccionario II). 

Prefacio I de Adviento. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: En el tiempo de Adviento 

celebramos que Jesús viene a reconciliar al hombre con Dios, a traer la 

salvación de Dios a la tierra; a limpiarnos del pecado y curarnos de los 

males que nos aquejan. Por eso, retirándonos ahora a nuestro desierto 

interior, reconocemos que estamos necesitados de su salvación, y le 

pedimos humildemente perdón. 

 

 Tú que vienes a despertarnos de nuestra inconsciencia. 

 Tú que nos llamas a vivir en la esperanza.  

 Tú que eres el Futuro grandioso que nos aguarda.  

 

Colecta:   Dirige hacia ti nuestras súplicas, Señor, para que los deseos 

de servirte con total pureza nos conduzcan hasta el gran misterio de la 

encarnación de tu Unigénito. Él, que vive y reina contigo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos ahora, hermanos, a Dios nuestro 

Padre, que anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y que envía a su Hijo 

Jesucristo para salvarnos. 

 

1. Para que la Iglesia, de palabra y de obra, sea imagen viva del amor 

misericordioso del Padre. Roguemos al Señor. 

2. Para que el Señor ilumine la mente de los jóvenes cristianos a fin de 

que sean muchos los que se dediquen al ministerio sacerdotal. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes trabajen siempre por la justicia y por la 

paz, fruto de la bondad de Dios. Roguemos al Señor. 

4. Para que los enfermos y todos los que sufren sean curados en el 

cuerpo y en el espíritu por Cristo, médico de las almas. Roguemos al 

Señor. 

5. Para que todos nosotros, con la esperanza puesta en la venida del 

Señor, perseveremos en las buenas obras. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Dios nuestro, que traes la paz a tu pueblo y la salvación a tus fieles, 

escucha la oración que te dirigimos y haz que en tu Hijo encontremos todos 

el perdón de los pecados y la alegría de una vida renovada. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos 

sacramentos, con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a 

descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 12 de diciembre: 

 

MARTES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO 

Color morado. Misa y lecturas de feria. 

Prefacio I de Adviento. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: En el Adviento oímos la voz del 

profeta que sigue clamando: ¡Consolad a mi pueblo! Y es que necesitamos 

descubrir de nuevo la ternura de Dios, su dulzura, su amor por todos 

nosotros; dejar que nos tome en sus brazos y reconocernos todos heridos 

por un mundo desorientado. Por eso, al comenzar la celebración de la 

Eucaristía, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

 Conviértenos a Ti.  

 Muéstranos tu salvación.  

 Reúnenos contigo.  

 

Colecta:   Señor y Dios nuestro, que has manifestado tu salvación 

hasta los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría la gloria del 

nacimiento de tu Hijo. Él, que vive y reina contigo. 

 

Oración de los fieles:  Aguardando la manifestación de Jesucristo, 

presentemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre, que vela siempre por 

su pueblo como un pastor por su rebaño. 

 

1. Para que la Iglesia haga oír a todos la voz amorosa de Dios, que no 

quiere que se pierda ni uno solo de los que llama a la conversión. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes sientan la fortaleza del Señor y no tengan 

miedo a seguir a Jesús en la vocación sacerdotal. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que los gobernantes de todos los pueblos de la tierra tengan 

entre ellos sentimientos de paz y concordia. Roguemos al Señor. 

4. Para que los pobres y los afligidos experimenten el consuelo de 

Dios, que trae la salvación a todos los hombres. Roguemos al Señor. 

5. Para que la palabra de Dios nos ayude a todos a vencer nuestro 

egoísmo y nuestra falta de fraternidad. Roguemos al Señor. 

 

Señor, escucha la oración de tu pueblo, alegre por la esperanza de la venida 

de tu Hijo en carne mortal, y haz que, cuando Él vuelva en su gloria al final 

de los tiempos, podamos alegrarnos de escuchar de sus labios la invitación a 

poseer el reino eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, 

Señor, que, por la participación en este sacramento, nos enseñes a sopesar 

con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 13 de diciembre: 

 

MIÉRCOLES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO 

Santa Lucía, virgen y mártir. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color rojo. Colecta propia. Resto y lecturas de feria. 

Prefacio I de Adviento. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Al comenzar la celebración de 

la Eucaristía en el día en el que celebramos la memoria de Santa Lucía, 

cuyo nombre rememora “la luz” y que en este tiempo del Adviento nos 

prepara para recibir a Jesús -quien hace realidad las promesas de Dios al 

pueblo de Israel-, convirtamos nuestros corazones y llevemos una vida 

honrada y religiosa, mientras esperamos la aparición gloriosa del gran Dios 

y Salvador nuestro. Pidámosle perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú que no tardas en cumplir tus promesas.  

 Tú que no quieres que nadie perezca, sino que todos se conviertan.  

 Tú que no has venido a condenarnos, sino a salvarnos.  

 

Colecta:           Te pedimos, Señor, que la gloriosa intercesión de santa 

Lucía, virgen y mártir, sea nuestro apoyo para celebrar ahora su nacimiento 

para el cielo y contemplar también las realidades eternas. Por nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

Oración de los fieles:  Elevemos ahora nuestras oraciones a Dios 

todopoderoso, que está cerca de los débiles y nos colma siempre de su 

amistad y su ternura. 

 

1. Para que Dios renueve constantemente a su Iglesia y todos puedan 

hallar en ella la paz. Roguemos al Señor. 

2. Para que Cristo suscite en nuestros días y en nuestra diócesis 

sacerdotes santos servidores de su Evangelio. Roguemos al Señor. 

3. Para que los habitantes de todo el mundo reconozcan a Dios y 

procuren llevar una vida según su voluntad. Roguemos al Señor. 

4. Para que los que se sienten fracasados en la vida pongan en Dios su 

confianza y se llenen de ilusión. Roguemos al Señor. 

5. Para que la intercesión de santa Lucía nos alcance la luz de la fe y 

abra los ojos de nuestro corazón para descubrir los bienes eternos. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios todopoderoso, que nos mandas preparar el camino a Cristo, el Señor, 

concédenos, con bondad, no desfallecer por nuestra debilidad a los que 

esperamos la consoladora presencia del médico celestial. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Poscomunión: Imploramos tu misericordia, Señor, para que este 

divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare 

a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 14 de diciembre: 

 

JUEVES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO 

San Juan de la Cruz, presbítero y doctor. MEMORIA OBLIGATORIA 
Color blanco. Misa propia y lecturas de feria. 

Prefacio I de Adviento. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición  de entrada y acto penitencial:   Conmemoramos hoy a san 

Juan de la Cruz, maestro de vida cristiana, quien nos ha legado en sus 

escritos, llenos de poesía y de unción del Espíritu Santo, la experiencia de 

una fe profunda, que le han valido el título de doctor de la Iglesia y un 

puesto más que destacado entre los grandes místicos de la historia. Él fue 

quien escribió la famosa frase: “Al atardecer de la vida, me examinarán del 

amor”. 

 Tú que nos llamas a la conversión.  

 Tú que nos ofreces el perdón de los pecados. 

 Tú que eres nuestra salvación.  

 

Colecta: Oh, Dios, que hiciste a san Juan de la Cruz, presbítero, 

insigne por su perfecta abnegación y amor a la cruz, concédenos imitarle 

siempre para llegar a la contemplación eterna de tu gloria. Por nuestro 

Señor Jesucristo.   

 

Oración de los fieles:  Oremos ahora confiadamente al Señor, nuestro 

Dios, que es clemente y misericordioso, y no abandona nunca a los que 

confían en Él. 

 

1. Para que toda la Iglesia trabaje para hacer presente en nuestro 

mundo el reino de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Para que los hogares cristianos de nuestra diócesis fomenten la 

vocación cristiana, sacerdotal y religiosa de sus hijos. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que en todo el mundo se trabaje por la paz, signo de la venida y 

de la presencia de Cristo entre nosotros. Roguemos al Señor. 

4. Para que los pobres y los enfermos no se sientan abandonado, sino 

que confíen en la providencia de Dios. Roguemos al Señor. 

5. Para que siguiendo el ejemplo de san Juan de la Cruz busquemos el 

rostro de Dios y nos entreguemos a la oración y a la contemplación 

de los misterios de su amor. Roguemos al Señor. 

 

Señor, aviva nuestros corazones para que preparemos los caminos a tu 

Unigénito, para que por el misterio de su venida podamos servirte con 

pureza de Espíritu, y, por su venida, merezcamos servirte con un corazón 

puro. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Poscomunión:  Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos 

sacramentos, con los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a 

descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 15 de diciembre: 

 

VIERNES DE LA II SEMANA DE ADVIENTO 

Color morado. Misa y lecturas de feria (leccionario II). 

Prefacio I de Adviento. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: La antífona de entrada de la 

Misa de hoy nos recuerda que el Señor nos dice: “No temas, pueblo mío, 

que vengo a redimirte; con amor tierno te amé y por eso quiero prolongar 

mi misericordia contigo; conviértete, pues, a mi de todo corazón”. Por ello, 

al comenzar la celebración de los sagrados misterios, en silencio, 

acerquémonos a Él, y pidámosle perdón por nuestros pecados. 

 

 Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas 

del pecado. 

 Buen Pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la 

verdad y de la justicia. 

 Deseado de las naciones, que vienes a salvar el hombre que tú 

mismo formaste del fango. 

 

Colecta:    Dios todopoderoso, concede a tu pueblo esperar vigilante la 

venida de tu Unigénito, para que nos apresuremos a salir a su encuentro con 

las lámparas encendidas, como nos enseñó nuestro Salvador. Él, que vive y 

reina contigo.  

 

Oración de los fieles:  Elevemos nuestras plegarias al Señor, que nos 

pide que nos comprometamos seriamente para poder guiar a nuestro mundo 

hacia la vida, la justicia y la felicidad. 

 

1. Para que la Iglesia sea en todas partes la luz que guía y marca el 

camino que lleva a Jesucristo. Roguemos al Señor. 

2. Para que siempre haya corazones dispuestos a seguir la llamada de 

Dios y dedicar su vida al servicio de sus hermanos. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que los que gobiernan las naciones se dejen guiar en todo 

momento por la sabiduría de Dios. Roguemos al Señor. 

4. Para que los corazones de los que viven alejados de Dios se abran a 

la verdad de Cristo. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros sepamos meditar la palabra de Dios y así 

vivamos fuertemente arraigados en Cristo. Roguemos al Señor. 

 

Señor y Padre nuestro, que has trazado para cada uno de los hombres un 

camino de salvación y has dado al mundo a tu Hijo Jesucristo; escucha las 

peticiones que te hemos dirigido y danos determinación y fuerza para llevar 

tu mensaje de salvación al mundo que nos rodea. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, 

Señor, que, por la participación en este sacramento, nos enseñes a sopesar 

con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 16 de diciembre: 

 

SÁBADO DE LA II SEMANA DE ADVIENTO 

Color morado. Misa y lecturas de feria (leccionario II). 

Prefacio I de Adviento. Plegaria Eucarística II. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: En Adviento todos hemos de 

disponernos para que el fuego del amor cristiano prenda en nosotros y 

seamos propagadores de él a los demás. Por eso, ahora, al comenzar la 

Eucaristía, pedimos al Señor que nos ayude a recibirle como Salvador y que 

nuestra vida sea testimonio de la acogida que le damos a Él. 

Convirtámonos, hermanos, y llevemos una vida honrada y religiosa, 

mientras esperamos la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro. 

 

 Enviado del Padre para anunciar la Buena Noticia a los pobres. 

 Mensajero de la paz, Luz del mundo, Deseado de las naciones. 

 Hijo de David, que volverás un día para dar cumplimiento a las 

promesas del Padre. 

 

Colecta:  Amanezca en nuestros corazones, Dios todopoderoso, 

el resplandor de tu gloria, para que, disipadas las tinieblas de la noche, la 

llegada de tu Unigénito manifieste que somos hijos de la luz. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Acudamos ahora a Dios Padre, que quiere 

manifestarnos su gloria, y presentémosle nuestra oración, pidiéndole que su 

salvación alcance pronto a todos los hombres. 

 

1. Para que Dios visite, renueve y fortalezca a la Iglesia con los dones 

de su gracia. Roguemos al Señor. 

2. Para que las familias acepten con valentía y gozo la llamada al 

sacerdocio de sus miembros. Roguemos al Señor. 

3. Para que la paz de Dios apague todos los odios y recelos, y todos 

vivan reconciliados entre sí. Roguemos al Señor. 

4. Para que la luz de Cristo disipe las tinieblas de los que están 

enfermos y sufren por cualquier motivo. Roguemos al Señor. 

5. Para que la gracia de Dios nos fortalezca en su servicio y no 

desfallezcamos en preparar la venida del Salvador. Roguemos al 

Señor. 

 

Señor Dios, Pastor de Israel, que has plantado a la Iglesia como viña 

fecunda en medio de este mundo; escucha las oraciones que he hemos 

dirigido y otórganos bondadosamente la gracia de no volvernos nunca 

indiferentes al mensaje ardiente de tu Hijo ni hacer oídos sordos a su voz. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Imploramos tu misericordia, Señor, para que este 

divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare 

a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


