
B Comuni n: Salmo 85, 9 10 B

O
gentes, quasc mque fec s

ti, v nient, et ador bunt coram
te,  D mine,  et  glori c bunt  nomen
tuum: qu niam magnus es  tu,  et  f
ciens mirab lia: tu es Deus solus. Alle
l ia.

T
las  gentes que has criado

vendr n y se po rar n delante
de Ti, y glori car n tu Nombre, Se or:
porque T  eres grande y hacedor de
maravillas: no hay otro Dios sino T ,
aleluya.

B Poscomuni n B

O
t rne  Deus,  qui

cre i  et  redem i  nos,  r spi
ce prop tius vota no ra: et sacrif cium
salut ris h i , quod in hon rem n
minis F lii tui, D mini no ri Iesu Ch
ri i,  maie ti  tu  obt limus,  pl ci
do et ben gno vultu susc pere dign ris;
ut gr tia tua nobis inf sa, sub glori
so n mine Iesu,  t rn  pr de ina
ti nis t tulo gaude mus n mina no ra
scripta esse in c lis. Per e ndem D
minum...

O
Dios  omnipotente  y  eterno,

que nos has criado y redimido!
atiende propicio nue ros votos, y d g
nate recibir benignamente el sacri cio
de la Ho ia saludable que hemos ofre
cido a tu Maje ad en honor del Nom
bre de tu Hijo, nue ro Se or Jesucris
to; para que, por tu gracia en nosotros
infusa y por virtud del glorioso Nom
bre de Jes s, merezcamos, a t tulo de
la eterna prede inaci n, que nue ros
nombres sean inscritos en los cielos.
Por el mismo nue ro Se or...

B Pensamiento de e a misa B

La Iglesia, despu s de habernos manife ado la Encarnaci n del Hijo de Dios,
noss revela todas las grandezas de su Sant simo Nombre.

A los ni os jud os se les sol a imponer el nombre al circuncidarlos. De ah
que la Iglesia traiga hoy el mismo Evangelio que el d a de la Circuncisi n. Jes s
signi ca Salvador, porque ��no se ha dado a los hombres ning n otro por el cual
deban ser salvos��.

Si queremos ��alegrarnos de ver un d a escritos nue ros nombres junto al
nombre de Jeseus en los cielos�� traig moslo a menudo en nue ros labios; 300
d as de indulgencia e n concedidos a los que invocan con reverencia los nom
bres de Jes s, Mar a y Jos . Indulgencia plenaria, en las condiciones ordinarias
si cada d a durante todo un mes se invocaren con reverencia.

PROPIO DE LA MISA
F   S  N   J

Que al ombre de J s doblen la rodilla tod  l  criatur  del cielo, tierra e infierno.

B Introito: Fil. 2, 10 11 B

I
n mine  Iesu  omne  genu

e tur,  c l ium,  terr s
trium, et infern rum: et om

nis lingua con te tur, quia D minus
Iesus  Chri us  in  gl ria  e  Dei  Pa
tris. s. 8, 2. D mine D minus no er:
quam admir bile e  nomen tuum in
univ rsa terra! . Gl ria Patri...

A
o r el Nombre de Jes s do

blen la rodilla todas las cria
turas  del  cielo,  tierra  e  in

erno:  y  toda  lengua  con ese  que
nue ro Se or Jesucri o e  en la glo
ria de Dios Padre. almo 8, 2. Dios y
Se or nue ro, cu n admirable es tu
nombre en toda la tierra! . Gloria al
Padre...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oraci n o Cole a B

D
, qui unig nitum F lium tuum

con itu i hum ni g neris Sal
vat rem, et Iesum voc ri iuss i: con
c de prop tius; ut, cuius san um no
men vener mur in terris, eius quoque
asp u perfru mur in c lis. Per e n
dem D minum...

O
Dios, que dispusi e el que tu

Unig nito Hijo fuese el Salvador
del mundo, y se llamase Jes s: conc
denos propicio, gozar en los cielos de
la vi a de Aqu l cuyo Nombre venera
mos en la tierra. Por el mismo nue ro
Se or...Cortesía Una Voce México
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L io A uum Apo ol rum.

B A os de los Ap oles 4, 8 12 B

I
di bus  illis:  Petrus  repl tus

Sp ritu  San o,  dixit:  Pr ncipes
p puli et seni res, aud te: Si nos h
die diiudic mur in benef o h minis
inf rmi, in quo i e salvus fa us e ,
notum sit mnibus vobis et omni ple
bi Isra l: quia in n mine D mini nos
tri  Iesu  Chri i  Nazar ni,  quem vos
cruci x is,  quem Deus  suscit vit  a
m rtuis, in hoc i e ad at coram vo
bis sanus. Hic e  lapis, qui reprob tus
e  a  vobis  di c ntibus,  qui  fa us
e  in caput nguli: et non e  in lio
liquo salus.  Nec enim liud nomen

e  sub c lo datum hom nibus, in quo
op rteat nos salvos f eri.

. Deo gr tias.

E
aquellos d as: Pedro, lleno del

Esp ritu  Santo,  dijo:  Pr ncipes
del pueblo y vosotros ancianos, escu
chad: Ya que en e e d a se nos pide
raz n del bien que hemos hecho a un
hombre tullido y que se quiere saber
por virtud de qui n ha sido curado, os
declaramos a todos y a todo el pueblo
de Israel, que la curaci n se ha hecho
en Nombre de nue ro Se or Jesucris
to Nazareno, a quien vosotros cruci
ca eis, y Dios ha resucitado. En vir
tud de tal Nombre se presenta sano ese
hombre a vue ros ojos. E e Jes s es
la piedra que vosotros desecha eis al
edi car, la cual ha venido a ser la pie
dra angular. Fuera de El no hay salva
ci n en ning n otro. Pues no se ha da
do a los hombres otro Nombre debajo
del cielo, por el cual debamos ser sal
vos.

B Gradual: Salmos 105, 47B

S
fac  nos,  D mine,  Deus

no er,  et  c ngrega  nos  de  na
ti nibus: ut con te mur n mini sanc
to tuo, et glori mur in gl ria tua. .
Isai.  63,  16. Tu, D mine, pater no er
et red mptor no er: a s�culo nomen
tuum.

S
, Se or Dios nue ro, y

rec genos de entre las naciones;
para que confesemos tu santo Nom
bre, y nos gloriemos en tu gloria. .
Isa ., 63, 16.T , Se or, eres nue ro Pa
dre y  nue ro Redentor:  tu Nombre
exi e desde la eternidad.

Allel ia,  allel ia. . s. 144, 21. Lau
dem D mini loqu tur os meum, et be
ned cat  omnis  caro  nomen  san um
eius. Allel ia.

Aleluya,  aleluya. . almo  144,  21.
Cantar  mi boca las alabanzas del Se

or:  bendigan todos  los  mortales  su
santo Nombre. Aleluya.

� equ ia san i vang lii sec ndum ucam:

. Gloria tibi, D mine.

B Evangelio: Lucas 2, 21 B

I
  : Po quam con

summ ti sunt dies o o, ut cir
cumcider tur  puer:  voc tum e  no
men eius Iesus, quod voc tum e  ab
Angelo pri squam in tero conciper
tur.

. Laus tibi, Chri e.

E
  : Llegado el d a

o avo en que deb a ser circun
cidado el ni o: le fue pue o por nom
bre Jes s, nombre que le puso el Angel
antes que fuese concebido en el seno
maternal.

B Ofertorio: Salmo 85, 12 y 5 B

C
tibi,  D mine  Deus

meus,  in  toto  corde  meo,  et
glori c bo nomen tuum in t rnum:
qu niam tu, D mine, su vis et mitis
es:  et  mult  miseric rdiae  mnibus
invoc ntibus te. Allel ia.

T
alabar ,  oh  Se or  Dios  m o,

con todo mi coraz n, y glori ca
r  eternamente tu santo Nombre: por
que eres Se or suave y manos: T  eres
todo misericordia para los que Te in
vocan, aleluya.

B Secreta B

B
tua,  clement ssime

Deus, qua omnis viget creat ra,
san cet, qu sumus, hoc sacrif cium
no rum, quod ad gl riam n minis F
lii tui, D mini no ri Iesu Chri i, of
f rimus tibi: ut maie ti tu  plac re
possit ad laudem, et nobis prof cere ad
sal tem. Per e ndem D minum...

N
, oh clement simo Dios, tu ben

dici n, que su enta a todas las
criaturas, e e nue ro sacri cio que te
ofrecemos a honra y gloria del Nom
bre de tu Hijo, nue ro Se or Jesucris
to, a n de que ceda en alabanza agra
dable a tu Maje ad, y sea para nues
tra salvaci n. Por el mismo nue ro Se

or...

B Prefacio de la Natividad B

V
dignum et iu um e , qu

um et salutare, nos tibi semper et
ubique gr tias gere: D mine San e,
Pater omn potens, terne Deus. uia
per  incarnati  Verbi  my erium  nova
mentis no r  culis lux tu  clarita
tis infulsit: ut, dum visibiliter Deum
cogn scimus, per hunc in invisibilium
amorem rapiamur.  Et  deo  cum An
gelis et Arch ngelis,  cum Thronis et
Dominati nibus cumque omni mil ti
c le is excertius hymnum glori  tu
c nimus, sine ne dicentes:

E
 es digno y ju o, equi

tativo y saludable, el darte gra
cias en todo tiempo y lugar, Se or san
to, Padre omnipotente,  Dios eterno.
Pues que por el mi erio de la Encarna
ci n del Verbo se ha manife ado a los
ojos de nue ra alma un nuevo resplan
dor de tu gloria; a n de que llegando
a conocer a Dios bajo una forma visi
ble, seamos atra dos por El al amor de
las cosas invisibles. Y, por tanto, nos
unimos con los Angeles y Arc ngeles,
con los Tronos y Dominaciones, y con
toda la milicia del ej rcito cele ial ca
natmos el himno de tu gloria, diciendo
sin cesar:
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