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ENERO 
 

14 de enero 
 

San Juan de Ribera, obispo 
 

Memoria 
 
 
Antífona de entrada 
 

Hoy Juan de Ribera recibió el premio de su trabajo.  
Hoy se sienta glorioso con todos los santos en el banquete del cielo.  
 
Oración Colecta  
 

Oh Dios, que hiciste admirable al obispo Juan de Ribera  
en el celo pastoral  
y en el amor al divino sacramento  
del cuerpo y sangre de tu Hijo;  
te suplicamos  
que, por su intercesión,  
nos hagas perennemente participantes  
del fruto de la redención.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Encienda, Señor,  
a los que asistimos a tu altar,  
aquel fuego en que se abrasaba  
tu santo obispo Juan de Ribera,  
cuando ofrecía este sacrificio.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión       Cf Gen 27, 37 
 

Después de esto, hijo mío, ¿qué más puedo hacer por ti?  
 
Oración después de la comunión 
 

Recibido, Señor, el misterio de la salvación,  
te suplicamos  
que, a ejemplo del obispo Juan de Ribera, 
hagamos perpetua memoria  
de tan gran dignación.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 

ABRIL 
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Lunes después del II domingo de Pascua 

 
SAN VICENTE FERRER, PRESBÍTERO, PATRONO DE LA DIÓCESIS 

 
Solemnidad 

 
Antífona de entrada           Sir 15, 5  
 

En la asamblea le da la palabra, 
El Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia; 
lo viste con un traje de honor. (T. P. Aleluya)  

 
Se dice Gloria 

 
Oración colecta  
 

Oh Dios,  
que elegiste al presbítero san Vicente Ferrer  
ministro de la predicación evangélica,  
concédenos 
que veamos reinando en el cielo 
a quien él anunció como juez futuro en la tierra.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se dice Credo 

 
Oración sobre las ofrendas 
 

Al celebrar en este día  
la solemnidad de nuestro Patrono san Vicente Ferrer,  
te pedimos, Señor, que recibas esta ofrenda  
y nos dispongas, tú mismo, 
a participar dignamente de estos santos misterios.  
Por Jesucristo nuestro Señor.  
 
Prefacio 

SAN VICENTE, MAESTRO DEL PUEBLO CRISTIANO 
 

V/. El Señor esté con vosotros.  
R/. Y con tu espíritu.  
 
V/. Levantemos el corazón.  
R/. Lo tenemos levantado hacía 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  
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darte gracias siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre Santo,  
Dios todopoderoso y eterno,  
por Cristo, Señor nuestro.  
 
Porque no dejas de llamar  
nuevos anunciadores del Evangelio  
y hallaste en san Vicente Ferrer  
un servidor de la paz  
y un maestro del pueblo cristiano,  
que es instruido con su doctrina  
y protegido con su intercesión.  
 
Por eso ahora, nosotros, llenos de alegría,  
con los ángeles y los santos  
te aclamamos diciendo:  
 
Santo, Santo, Santo...  
 
Antífona de la comunión         Cf. Sir 44, 15. 14 
 

El pueblo cuenta la sabiduría de los santos, 
la asamblea pregona su alabanza;  
vive su fama por generaciones. (T. P. Aleluya.) 
 
Oración después de la comunión  
 

Alimentados con el cuerpo y sangre de Cristo,  
te pedimos, Señor, 
que, por intercesión de nuestro Patrono  
san Vicente Ferrer,  
te sirvamos con pureza de corazón  
y merezcamos llegar a los gozos eternos.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves de la II semana de Pascua 
 

La Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo 
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Memoria 

En Alicante y Mutxamel: Fiesta 
 
 
Antífona de entrada             Sal 26, 7-9 
 

Escúchame, Señor, que te llamo.  
Oigo en mi corazón: "Buscad mi rostro".  
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. (T.P. Aleluya). 
 
Oración colecta 
 

Oh Dios, que por la pasión de Cristo  
has librado de la muerte, heredada del pecado, a la humanidad,  
renuévanos a semejanza de tu Hijo, 
para que, borrada por tu gracia la imagen del hombre viejo, 
brille en nosotros la imagen de Jesucristo, el hombre nuevo. 
Él, que vive y reina contigo.  
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Acoge, Padre, estos dones y plegarias, 
puestos tus ojos en el rostro doliente de Cristo, tu Hijo, 
y concédenos hacernos semejantes a él, 
que se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada. 
Él, que vive y reina, por los siglos de los siglos. 
 
Prefacio 

TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO QUE ENVIÓ A SU HIJO 
 

V/. El Señor esté con vosotros.  
R/. Y con tu espíritu.  
 
V/. Levantemos el corazón.  
R/. Lo tenemos levantado hacía 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, Pedre Santo, 
Dios todopoderoso y eterno. 
Porque tu amor al mundo 
fue tan misericordioso  
que no sólo nos enviaste como redentor 
a tu propio Hijo, 
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sino que en todo lo quisiste igual al hombre, 
menos en el pecado, 
para poder así amar en nosotros 
lo que amabas en él. 
Con su obediencia has restaurado aquellos dones 
que por nuestra desobediencia habíamos perdido. 
 
Por eso, 
ahora nosotros, llenos de alegría, 
te aclamamos con los ángeles y los santos 
diciendo: 
 
Santo, Santo, Santo… 
 
 
Antífona de comunión             Sal 117, 1 
 

Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia (T.P. Aleluya). 
 
Oración después de la comunión 
 

Crezca en nosotros, Señor, 
la eficacia de este sacramento de salvación, 
para que, asociados a la pasión de tu Hijo, 
contemplemos eternamente su rostro 
y participemos de la gloria de la resurrección.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MAYO 
 

Sábado anterior al II Domingo de mayo 
 

NTRA. SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, PATRONA DE LA REGIÓN 
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Fiesta 

Donde es patrona principal o titular: Solemnidad.  
 
Antífona de entrada           Cf. Sal 5, 12 
 

Alégrense todos los que en ti confían, Virgen María;  
y en ti se regocijen los que aman tu nombre. (T. P. Aleluya.) 
 
Se dice Gloria 
 
Oración colecta 
 

Dios, Padre de misericordia, 
a cuantos veneramos a la Virgen María 
con el título entrañable de Madre de los Desamparados,  
concédenos, que, protegidos por tan tierna Madre, 
nunca nos veamos abandonados de tu bondad. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
En las iglesias y lugares en que se celebra como solemnidad se dice Credo 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Al venerar la memoria de la Virgen María, 
madre de tu Hijo y Madre de los Desamparados, 
te rogamos, Señor y Dios nuestro, 
que la ofrenda que te presentamos, 
nos transforme por su gracia, 
en oblación viva y perenne. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
Prefacio 

LA VIRGEN MARÍA, AMPARO EN NUESTRO DESVALIMIENTO 
 
V/. El Señor esté con vosotros. 
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, 
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Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 
Porque, al concedernos el gozo 
de celebrar hoy la fiesta de la Virgen María, 
Madre de los Desamparados, 
nos la propones como modelo 
de fidelidad a tu palabra 
y nos la ofreces como amparo 
en nuestro desvalimiento 
y estímulo constante para nuestra caridad. 
 
Por eso, 
con los ángeles y los santos,  
te aclamamos llenos de alegría: 
 
Santo, Santo, Santo... 
 
Antífona de comunión                      Lc, 1, 50. 
 

La misericordia del Señor llega a sus fieles  
de generación en generación. (T. P. Aleluya). 
 
Oración después de la comunión 
 

Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, 
te rogamos, Señor, 
que cuantos hemos celebrado 
la festividad de María siempre Virgen, 
Madre de los Desamparados, 
nos entreguemos como ella 
a tu plan de salvación sobre los hombres. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 de Mayo 
 

San Pascual Bailón, religioso 
 

Memoria 
 
Antífona de entrada          Sal 15, 5-6 
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El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano:  
me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. (T. P. Aleluya.) 
 
Oración colecta 
 

Oh Dios, que otorgaste a san Pascual Bailón 
un amor extraordinario 
a los misterios del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo; 
concédenos la gracia de alcanzar las divinas riquezas 
que él alcanzó en este sagrado banquete 
que preparas a tus hijos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Acepta, Señor, 
estos dones que te presentamos 
en la fiesta de san Pascual, 
y concédenos 
que, desprendidos de los bienes de este mundo, 
hallemos en ti la única riqueza. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión         Sal 33, 9 
 

Gustad y ved qué bueno es el Señor,  
dichoso el que se acoge a él. (T. P. Aleluya.) 
 
Oración después de la comunión 
 

Este sacramento de tu amor 
encienda en nosotros el fuego de la caridad, 
que abrasó el alma de san Pascual, 
para que nos unamos íntimamente a Cristo 
y le reconozcamos presente en los hermanos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
 
 
 
 

JUNIO 
 

22 de junio 
 

Beato Ramón Esteban Bou, presbítero, y compañeros, mártires 
 
 

Del Común de mártires  
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Oración colecta 
 

Oh Dios, salvación de cuantos te aman, 
que con bondad haces resplandecer en la Iglesia 
el testimonio de tus beatos mártires, Ramón y compañeros; 
guía nuestros pasos en el camino de la caridad, 
para que alcancemos la vida eterna 
que tus gloriosos siervos han recibido como corona. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
 
 

JULIO 
 
 

2 de julio 
 

LA DEDICACIÓN DE LA IGLESIA CONCATEDRAL 
 

En la Iglesia Concatedral: Solemnidad 
En la ciudad de Alicante: Memoria  

 
Todo del Común del aniversario de la Dedicación.  
En la Iglesia  Concatedral, textos de "en la mima iglesia dedicada"; en el resto de la ciudad de Alicante, textos  

"fuera de la iglesia dedicada". 
 
 
 
 

14 de julio 
 

LA DEDICACIÓN DE LA IGLESIA CATEDRAL 
 

Fiesta 
En la Iglesia Catedral: Solemnidad  

 
Todo del Común del aniversario de la Dedicación.  
En la Iglesia  Catedral, textos de "en la mima iglesia dedicada"; en el resto de la Diócesis, textos "fuera de la iglesia 

dedicada". 
17 de julio 

 
SANTAS  JUSTA Y RUFINA, VÍRGENES  MÁRTIRES. 

 
Sólo en la ciudad de Orihuela: Fiesta 

 
 
Antífona de entrada             Sal 148, 12-14 

 

Las vírgenes alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime.  
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Su Majestad sobre el cielo y la tierra. 
 
Se dice Gloria. 
 
Oración colecta 
 

Señor, que has ilustrado a tu Iglesia 
concediendo a las santas Justa y Rufina, 
tus vírgenes y mártires, 
una constancia admirable en confesar la fe: 
concédenos, por su intercesión, 
la gracia de tener siempre tu amor 
y alcanzar la corona celestial.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Sé propicio, Señor, a la ofrenda que presentamos en tu altar 
en la fiesta de tus santas Justa y Rufina, 
y así como les diste a ellas el premio final de la gloria 
concédenos ya a nosotros, por este misterio, 
la gracia de tu perdón. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Antífona de comunión               Mt 25, 10 

 

Llegó el esposo y las vírgnes que estaban preparadas  
entraron con él al banquete de bodas. 
 
Oración después de la comunión 
 

Señor, el sacramento que hemos recibido 
en la fiesta de tus santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires, 
nos dé luz y fuerza 
para que esperando dignamente la llegada de tu Hijo, 
seamos admitidos por él en el banquete del Reino.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
 
 
 

20 de julio 
 

Beatas Rita Dolores Pujalte  y  Francisca Aldea, vírgenes  y  mártires 
 
Del Común de mártires o vírgenes 
 

Oración colecta 
 

Oh Dios,  
que impulsaste a las beatas Rita Dolores y Francisca,  
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encendidas en tu amor y dedicadas al servicio del prójimo,  
a derramar su sangre en defensa de la fe,  
concédenos que, siguiendo su ejemplo,  
mantengamos hasta la muerte la fe que profesamos.  
Por nuestro Señor Jesucristo.  

 
 
 
 
 

AGOSTO
 

5 de agosto 
 

San  Emigdio, Obispo y Mártir 
 
Del Común de mártires 
 
Oración colecta 
 

Dios de poder y misericordia, 
que infundiste tu fuerza a san Emigdio, obispo, 
para que pudiera soportar el dolor del martirio; 
concédenos que, al celebrar su victoria, 
vivamos defendidos de los engaños del enemigo,  
bajo tu protección amorosa. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 de agosto 
 

NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO, 
PATRONA DE LA CIUDAD DE ALICANTE 

 
Sólo en la ciudad: Solemnidad  
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Antífona de entrada         Cf Sal 24, 3; Jon 2,3 
 

Yo soy la salvación del pueblo. 
Cuando me llamen desde el peligro, yo les escucharé. 
 
Se dice Gloria 
 
Oración colecta 
 

Concede, Dios todopoderoso,  
a los fieles que se alegran bajo el patrocinio de la Virgen María,  
a quien invocan con el título de Virgen del Remedio,  
verse libres, por su intercesión,  
de todos los males de este mundo  
y alcanzar las alegrías del cielo.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se dice Credo 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Señor, escucha las plegarias  
y recibe las ofrendas que te presentan los fieles  
en honor de santa María, siempre Virgen;  
que sean agradables a tus ojos  
y atraigan sobre el pueblo,  
tu protección y tu auxilio.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Prefacio 
 

LA VIRGEN MARÍA, MADRE Y REMEDIO DE LOS CRISTIANOS 
 
V/. El Señor esté con vosotros. 
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 constituido a la Inmaculada Virgen María, 
Madre de tu Hijo, 
como madre y protectora del pueblo cristiano, 
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para que, bajo su auxilio, 
participe valientemente en el combate de la fe, 
persevere con fidelidad en la enseñanza de los apóstoles 
y camine seguro entre las dificultades del mundo, 
hasta alcanzar gozoso la Jerusalén del cielo. 
 
Por eso, Señor, 
con todos los ángeles 
te aclamamos ahora y por siempre diciendo: 
 

Santo, Santo, Santo... 
 
Antífona de comunión 
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,  
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. 
 
Oración después de la comunión 
 

Alimentados con el sacramento que nos salva, 
te suplicamos, Señor, 
que cuantos celebramos la fiesta de María, siempre Virgen, 
merezcamos participar de los frutos de la redención. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 de agosto 
 

Beatos Antonio Perulles, presbítero, y compañeros, mártires 
 

 
Del Común de Mártires  
 
Oración colecta 
 

Oh Dios, que con la sangre de tus sacerdotes,  
beato Antonio y compañeros,  
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fecundaste su labor apostólica,  
orientada especialmente a la formación sacerdotal,  
concede, por su intercesión,  
que surjan en tu Iglesia dignos ministros del altar  
y que nosotros seamos fieles en el servicio de tu Reino.  
Por nuestro Señor Jesucristo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

16 de agosto 
 

San Roque 
 

Del Común de santos y santas: que se han consagrado a una actividad caritativa 
 
Oración colecta 
 

Señor, Dios todopoderoso, 
tú nos has revelado 
que toda la ley se compendia 
en el amor a ti y al prójimo, 
concédenos que, imitando la caridad de san Roque, 
podamos ser un día contados 
entre los elegidos de tu reino. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

Día 8 de septiembre 
 

LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
NTRA. SEÑORA DE MONSERRATE, PATRONA DE ORIHUELA 

 
Fiesta 

Sólo en la ciudad de Orihuela: Solemnidad 
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Todo como el 8 de septiembre en el Misal Romano.  
 
En la ciudad de Orihuela: 
 
Oración colecta
 

Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, 
para que, cuantos hemos recibido las primicias de la salvación 
por la maternidad de la Virgen María, 
nuestra Señora de Monserrate, 
consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Se dice Credo 
 

 
 
 
 
 

28 de septiembre 
 

Beato Francisco de Paula Castelló Aleu, mártir 
 
Del Común de mártires 
 
Oración colecta 
 

Dios todopoderoso y eterno,  
que diste al beato Francisco en su juventud la firmeza de la fe  
y el ardor de la caridad en su martirio, concédenos a nosotros, tus fieles,  
que imitando a Cristo, crezcamos en tu amor y en el del prójimo.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 
 

20 de noviembre 
 

Beatas Ángeles de San José, María del Sufragio, vírgenes, 
y compañeras, mártires  

 
Del Común de mártires o vírgenes 
 
Oración colecta 
 

Dios, que manifiestas tu fuerza en nuestra debilidad,  
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al celebrar con alegría el precioso martirio de tus siervas  
Ángeles, María y compañeras,  
concédenos que, fortalecidos con el espíritu de tu amor,  
permanezcamos fieles en todas las circunstancias de la vida.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
 
 
 
 

DICIEMBRE 
 

6 de diciembre 
 

San Nicolás, obispo 
 

En la ciudad de Alicante: Fiesta 
 

 
 
Antífona de entrada 
 

Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de san Nicolás, obispo;  
los ángeles se alegran en este día, y alaban a una al Hijo de Dios. 
 
Se dice Gloria 
 
Oración colecta 
 

Imploramos, Señor, tu misericordia y te suplicamos 
que, por la intercesión de tu obispo, san Nicolás, 
nos protejas en todos los peligros 
para que podamos caminar seguros 
por la senda de la salvación. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
Oración sobre las ofrendas 
 

Te ofrecemos, Señor, 
este sacrificio de alabanza 
en honor de san Nicolás; 
que su protección poderosa 
nos defienda contra todos los males 
presentes y futuros. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 
Antífona de comunión         Jn 10, 10 
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Yo he venido para que tengan vida 
y la tengan abundante, dice el Señor. 
 

 
Oración después de la comunión 
 

Señor, que estos sacramentos que hemos recibido 
nos hagan dignos de los gozos eternos 
que mereció san Nicolás, tu servidor bueno y fiel. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 


