
I DOMINGO DE ADVIENTO 

Antífona de entrada (Sal 24, 1-3)
A ti, Señor levanto mi alma; Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Que no triunfen de mí 
mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. 

No se dice Gloria. 

Oración colecta
Dios todopoderoso, 
aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, 
el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene, 
acompañados por las buenas obras, 
para que, colocados un día a su derecha, 
merezcan poseer el reino eterno.
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Se dice Credo. 

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, este pan y este vino ,
escogidos de entre los bienes 
que hemos recibido de ti, 
y concédenos que esta Eucaristía, 
que nos permites celebrar ahora 
en nuestra vida mortal, 
sea para nosotros prenda de salvación eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I o III de Adviento.

Antífona de comunión (Sal 84, 13)
El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto.

Oración después de la comunión
Señor, que fructifique en nosotros 
la celebración de estos sacramentos 
con los que tú nos enseñas, 
ya en nuestra vida mortal, 
a descubrir el valor de los bienes eternos 
y a poner en ellos nuestro corazón. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Puede utilizarse la Bendición Solemne de Adviento.
• El 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.
R/. Amén.

• Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en 
el amor.
R/. Amén.



• 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.
R/. Amén.

• Y la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,  Hijo  X y  Espíritu  Santo,  descienda sobre 
vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén. 


