B Prefacio de la Natividad B
  dignum et iu-um e-, qu
 $  es digno y ju-o, equi
um et salutare, nos tibi semper et E tativo y saludable, el darte gra
V
ubique grtias gere: D mine San,e, cias en todo tiempo y lugar, Se or san
Pater omnpotens, 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 Archngelis, cum Thronis et
Dominati nibus cumque omni milti
c le-is excertius hymnum glori tu
cnimus, sine ne dicentes:

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 atrados por El al amor de
las cosas invisibles. Y, por tanto, nos
unimos con los Angeles y Arcngeles,
con los Tronos y Dominaciones, y con
toda la milicia del ejrcito cele-ial ca
natmos el himno de tu gloria, diciendo
sin cesar:

PROPIO DE LA MISA
N"$  S)
M!   A#  

Catedral de San Juan Evangelista

B Comunin: Zacaras 9, 9 B
%!#" flia Sion, lauda flia Ier 
(", hija de Si n; canta,
E
salem: ecce rex tuus venit sanc R hija de Jerusaln: mira que tu
tus, et salvator mundi.
Rey viene a ti, el Santo, el Salvador del
mundo.
B Poscomunin B
##! nos, D mine, sacramenti
! siempre, oh Se or,
semper n vitas natalis in-uret: R una nueva vida por e-e Sacra
H
cuius Natvitas singularis humanam mento que renueva la Natividad de
rpulit vetu-atem. Per e ndem Domi Aquel por quien el hombre viejo de pe
num...
cado fue de-ruido. Por el mismo Jesu
cri-o...
Pensamiento de la misa de hoy
liturgia de e-a misa nos hace saludar con alborozo ((al santo Rey que
LNosviene
)), ((al Se or que nos es dado)), ((al Ni o reco-ado en la cuna)).
ense a tambin que Aquel que ha nacido como hombre en e-e da,

nos ha sido revelado tambin como Dios; porque El es el ((Verbo hecho carne)),
((se llama Dios)) y exi-e desde la eternidad; pero nos recuerda, sobre todo que
e-a doble manife-aci n de Cri-o hombre en su venida de gracia y de Cri-o
Dios en su venida de gloria, debe reproducirse en nosotros. ((La benignidad y
la humanidad de Dios nue-ro Salvador han aparecido, a n de que, ju-icados
por la gracia de Jesucri-o, lleguemos a ser herederos de la vida eterna)), ((que el
hombre viejo sea en nosotros de-ruido)), que seamos ((renovados en el Espritu
Santo)), y ((participemos de la divinidad)).
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l erbo se hizo carne y habit e re nosotros.



B Introito: Isaas 9, 2 y 6 B

L

H

#% fulgebit h die super nos:
quia natus e- nobis D mi
nus: et vocbitur Admirbi
lis, Deus, Princeps pacis, Pater futu
ri sculi: cuius regni no rit nis. s.
92, 1 D minus regnavit, decorem indu
tus e-: indutus e- D minus fortit di
nem, et pr cnxit se. . Gl ria Patri...

& brillar la Luz sobre noso
tros: porque nos ha nacido el
Se or: y ser llamado Admi
rable, Dios, Prncipe de paz, Padre del
siglo venidero: cuyo reino no tendr
n. almo 92, 1 El Se or rein , vi-i se
de hermosura; vi-i se el Se or de for
taleza y se ci de poder. . Gloria al
Padre...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oracin o Cole a B
 nobis, qusumus, omnpotens
, oh Dios omnipotente, a
D
Deus: ut qui nova incarnati Ver C los que somos iluminados con la
bi tui luce perf ndimur; hoc in no-ro nueva luz de tu Verbo encarnado, que
resplndeat pere, quod per dem ful resplandezca en nue-ras obras lo que
get in mente. Per eundem D minum... por la fe brilla en nue-ra inteligencia.
Por el mismo Jesucri-o...
L,io Ep-ol beti Pauli Ap -oli ad Titum.
B Ep ola: Tito 3, 4 7 B
 (!!: Appruit bengnitas
 (!: Ha aparecido la benig
C
et humnitas Salvatoris no-ri C nidad y la humanidad de Dios
Dei: non ex opribus iu-iti , qu f nue-ro Salvador: nos ha salvado, no
cimus nos, sed sec ndum suam miseri
c rdiam salvos nos fecit per lavacrum
regenerationis et renovationis Spritus
San,i, quem +udit in nos abunde per
Iesum Chri-um Salvatorem no-rum:
ut iu-icati gratia ipsus, heredes si
mus secundum spem vit
tern : in
Chri-o Iesu Domino no-ro.

a causa de las obras de ju-icia que
hubisemos hecho, sino por su mise
ricordia, regenerndonos por el bau
tismo y renovndonos por el Espri
tu Santo, que derram sobre nosotros
copiosamente, por Jesucri-o Salvador
nue-ro, a n de que, ju-icados por
su gracia, seamos herederos de la vida
eterna, seg n es nue-ra esperanza en
Jesucri-o nue-ro Se or.

. Deo grtias.

B Gradual: Salmo 117, 26, 27 y 23 B
("#! qui venit in n mine
" el que viene en nombre
B
D mini: Deus D minus, et ill  B del Se or: es Dios el Se or, y nos
xit nobis. . A D mino fa,um e- is ha manife-ado su Luz. . Por el Se or
tud: et e- mirbile in culis no-ris.

ha sido hecho e-o; y es cosa maravi
llosa a nue-ros ojos.


Allelia, allel ia. . s. 92, 1. D mi
nus regnvit, dec rem nduit: nduit
D minus fortit dinem, et pr cnxit
se virt te. Allel ia.

Aleluya, aleluya. . almo 92, 1.El Se
or rein , vi-i se de hermosura; vis
ti se el Se or de fortaleza, y se ci de
poder. Aleluya.

 equ ia san i vanglii secndum ucam:
. Gloria tibi, Dmine.
B Evangelio: Lucas 2, 15 20 B
  "' : Pa-ores loque
 # ": Los pastores
I
bantur ad nvicem: Transeamus E decanse entre s: Vamos a Beln,
sque ad Bethlehem, et videamus hoc y veamos lo sucedido y lo que el Se or
verbum, quod fa,um e-, quod D 
minus o-endit nobis. Et venerunt fes
tinantes: et invenerunt Mariam, et Io
seph, et infantem positum in pr se
pio. Videntes autem cognoverunt de
verbo, quod di,um erat illis de puero
hoc. Et omnes, qui audierunt, mirati
sunt: et de his qu di,a erant a pa- 
ribus ad ipsos. Mara autem conserva
bat omnia h c, c nferens in corde suo.
Et reversi sunt pa-ores gloricantes,
et laudantes Deum in mnibus, qu
audierant, et viderant, sicut di,um
e- ad illos.

nos quiere hacer saber. Y fueron gozo
sos: y encontraron a Mara, a Jos y al
Ni o reco-ado en un pesebre. Vin
dolo, conocieron la revelaci n que les
haba sido hecha referente a aquel Ni
o. Y todos los que lo oyeron se ad
miraron de lo que contaban los pa-o
res. Pero Mara conservaba todas e-as
palabras, meditndolas en su coraz n.
Y regresaron los pa-ores gloricando
y alabando a Dios por todo lo que ha
ban odo y vi-o, seg n les haba sido
anunciado.

. Laus tibi, Chri e.

B Ofertorio: Salmo 92, 1 2 B
#! rmavit orbem terr , qui
! asent rmemente el orbe de
non commovbitur: parata sedes D la tierra, que no ser conmovi
D
tua, Deus, ex tunc a sculo tu es.
do; desde entonces qued erigido tu
trono, oh Dios; T
eternidad.

exi-es desde la

B Secreta B
*  no-ra, qusumus, D mi
 rogamos, Se or, que nue-ros
M
ne, Nativitatis hodiern my- T dones sean adecuados a los mis
riis apta provniant, et pacem nobis terios de la Natividad de e-e da, y
semper infundant: ut, sicut homo g
nitus dem refulsit et Deus, sic nobis
h c terrena sub-antia c nferat, quod
divinum e-. Per eundem Dominum...

nos infundan siempre la paz; para que
as como el mismo hombre nacido res
plandeci como Dios, as tambin es
tas sub-ancias terrenas nos coneran
lo divino. Por el mismo Jesucri-o...


