Señor. A quien tú, misericordioso y ﬁel,
prometiste como Salvador del género
humano perdido; cuya verdad instruyese
a los ignorantes, cuya santidad justiﬁcase
a los pecadores y cuya virtud auxiliase a
los débiles. Así, pues, acercándose la
venida del que será enviado y alboreando
el día de nuestra liberación, exultamos
con piadosa alegría en la fe de tus
promesas. Y, por tanto, con los Ángeles y
los Arcángeles, con los Tronos y las
Dominaciones, y con toda la milicia del
ejército celestial, cantamos el himno de tu
gloria, diciendo sin cesar: — Sanctus

per Christum Dóminum nostrum. Quem pérdito hóminum géneri Salvatórem
miséricors et ﬁdélis promisísti: cuius véritas instrúeret
ínscios, sánctitas justiﬁcáret
ímpios, virtus adiuváret
infírmos. Dum ergo prope
est ut véniat quem missúrus
es, et dies afflúlget liberatiónis nostræ, in hac promissiónum tuárum ﬁde, piis
gáudiis exsultámus. Et ídeo
cum Ángelis et Archángelis,
cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni militia
cœléstis exércitus, hymnum
glóriæ tuæ cánimus, sine ﬁne
dicéntes: — Sanctus.

Si cae en otro día, se reza el Prefacio de Adviento o el Prefacio Común.

Prefacio Común
En verdad es digno y justo, equitativo y
saludable, rogarte humildemente, Señor,
que no desampares, Pastor eterno, a tu
rebaño, sino que por tus bienaventurados
Apóstoles lo guardes con continua
protección. Para que sea gobernado por
los mismos rectores, a los que, como
vicarios de tu obra, constituiste sus
pastores. Y, por tanto, con los Ángeles y
los Arcángeles, con los Tronos y las
Dominaciones, y con toda la milicia del
ejército celestial, cantamos el himno de tu
gloria, diciendo sin cesar: — Sanctus.

Vere dignum et justum est,
ǽquum et salutáre, nos tibi
semper, et ubíque grátias
ágere: Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus:
per Christum Dóminum nostrum. Per quem majestátem
tuam laudant Ángeli, adórant Dominatiónes, tremunt
Potestátes. Cœli, cœlorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concelebrant. Cum quibus et
nostras voces, ut admítti júbeas, deprecámur, súpplici
confessióne dicéntes: —
Sanctus.

Comunión (Isaias 40 : 4)
Revelábitur gloria Dómini:
Se descubrirá la gloria del Señor, y verá
et vidébit omnis caro salutoda carne la salvación de nuestro Dios.
táre Dei nostri.
Poscomunión
Concédenos, Señor, te rogamos, que nos
reanimemos con el recuerdo de la
Natividad de tu Unigénito Hijo, cuyo
Misterio celestial es nuestro alimento y
bebida. Por el mismo Señor nuestro …
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Da nobis, quǽsumus, Dómine, unigéniti Fílii tui
recensíta nativitáte respiráre;
cujus cœlésti mystério páscimur et potámur. Per eúndem
Dóminum nostrum …
www.propria.org
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Hódie sciétis, quia véniet
Dóminus, et salvábit nos: et
mane vidébitis glóriam ejus.
Ps. 23.1. Dómini est terra et
plenitúdo ejus: orbis terrárum, et univérsi qui hábitant
in eo. ℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut
erat in princípio, et nunc, et
semper, et in sǽcula sæculórum. ℟. Amen. — Hódie …

Hoy sabréis que el Señor vendrá, y nos
salvará; y mañana varéis su gloria. Salmo.
Del Señor es la tierra y su plenitud: la
redondez de la tierra y todos sus habitantes. ℣. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y
ahora, y siempre, y por los siglos de los
siglos. ℞. Amén. — Hoy sabréis que el
Señor …

Deus, qui nos redemptiónis
nostræ ánnua exspectatióne
lætíﬁcas: præsta; ut Unigénitum tuum, quem Redemptórem læti suscípimus, veniéntem quoque júdicem secúri
videámus, Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium
tuum: Qui tecum …

Colecta
Oh Dios, que nos alegras con la expectación anual de nuestra Redención; haz
que asi como recibimos gozosos a tu
Unigénito como Redentor, veamos también seguros venir como Juez a Nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo; Quien contígo
vive reina …

Epístola (Rom. 1 : 1 – 6)
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado Apóstol, escogido para anunciar el Evangelio
de Dios, el cual lo habia prometido antes
por sus profetas en las Sagradas Escrituras
que tratan de su Hijo, que le nació del
linaje de David según la carne, que ha sido
predestinado como Hijo de Dios, con
poder, según el Espíritu de santiﬁcación,
por su resurrección de entre los muertos:

Paulus, servus Jesu Christi,
vocátus Apóstolus, segregátus in Evangélium Dei, quod
ante promíserat per Prophétas suos in Scriptúris sanctis
de Fílio suo, qui factus est ei
ex sémine David secúndum
carnem: qui prædestinátus
est Fílius Dei in virtúte
secúndum spíritum sanctiﬁcatiónis ex resurrectióne
mortuórum Jesu Christi Dó-
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de Jesucristo Señor nuestro, por el cual
hemos recibido la gracia y el Apostolado,
para atraer a la fe a todas las Gentes en su
nombre, entre las que también vosotros sois
llamados por Jesucristo, Señor nuestro.

mini nostri: per quem accépimus grátiam, et apostolátum
ad obediéndum fídei in ómnibus géntibus pro nómine ejus,
in quibus estis et vos vocáti
Jesu Christi Dómini nostri.

Gradual (Ex. 16 : 6, 7)
Hódie sciétis, quia véniet
Hoy sabréis que el Señor vendrá, y nos
Dóminus, et salvábit nos: et
salvará; y mañana veréis su gloria. (Sal.
mane vidébitis glóriam ejus.
79. 2, 3) Tú, que gobiernas a Israel,
℣. Qui regis Israël, inténde:
qui dedúcis, velut ovem,
atiende; Tú, que guías a José como a una
Joseph: qui sedes super
evejuela, Tú que estás sentado sobre
Chérubim, appáre coram
Querubines, maniﬁéstate a Efrain, BenjaEphraim,
Bénjamin,
et
mín y Manasés.
Manásse.
El Aleluya con su versiculo se dice solamente cuando la Vigilia cae en domingo.

Aleluya, aleluya. Mañana será borrada
la iniquidad de la tierra; y reinará sobre
nosotros el Salvador del mundo. Aleluya.

Allelúia, alleluia. ℣. Crástina die delébitur iníquitas
terræ: et regnàbit super nos
Salvátor mundi. Allelúia.

Evangelio (Mt. 1 : 18 – 21)
Cum esset desponsáta mater
Estando desposada María, Madre de
Jesu María Joseph, ánteJesús, con José, antes de vivir juntos, se
quam convenírent, invénta
est in útero habens de Spíritu
halló que había concebido en su seno por
Sancto. Joseph autem vir
obra del Espíritu Santo. Mas José, su
ejus, cum esset justus et
esposo, como era justo, y no quería
nollet eam tradúcere, vóluit
occúlte dimíttere eam. Hæc
infamarla, quiso dejarla secretamente. Y
autem eo cogitánte, ecce
estando él pensando en esto, he aquí que
Angelus Dómini appáruit in
el Ángel del Señor se le apareció en
somnis ei, dicens: Joseph, ﬁli
David, noli timére accípere
sueños, diciendo: José, hijo de David, no
Maríam cónjugem tuam:
temas recibir a María tu mujer; porque lo
quod enim in ea natum est,
que en ella ha ncido, del Espiritu Santo es.
de Spíritu Sancto est. Páriet
autem fílium, et vocábis
Así que dará a luz un Hijo: y le darás el
nomen ejus Jesum: ipse enim
nombre de Jesús, pues Él ha de salvar a su
salvum fáciet pópulum suum
a peccátis eórum.
pueblo de sus pecados.
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Tóllite portas, príncipes,
vestras: et elevámini, portæ
æternáles, et introíbit Rex
glóriæ.

Ofertorio (Sal. 23 : 7)
Alzad, principes del cielo, vuestras
puertas: y levantaos puertas eternas, y
entrará el Rey de la gloria.

Da nobis, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, sicut adoránda Fílii tui natalítia prævenímus, sic ejus múnera
capiámus sempitérna gaudéntes: Qui tecum …

Secreta
Concédenos, te rogamos, oh Dios
omnipotente, que asi como anticipamos el
adorable nacimiento de tu Hijo, asi
también gozosos percibamos los eternos
dones del que contigo vive y reina …
Si cae en domingo se reza:

Prefacio de la Santísima Trinidad
En verdad es digno y justo, equitativo y
saludable, darte gracias en todo tiempo y
en todo lugar, Señor santo, Padre
todopoderoso, Dios eterno. Que con tu
unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un
solo Dios y un solo Señor; no en la unidad
de una sola persona, sino en la Trinidad
de un sola naturaleza. Porque cuanto Tú
nos revelaste de tu gloria lo creemos
también, sin diferencia ni distinción, de tu
Hijo y del Espíritu Santo. De suerte que en
la confesión de la verdadera y eternal
Deidad sea adorada la propriedad en las
Personas, la unidad en la Esencia y la
igualdad en la Majestad. La cual alaban
los Ángeles y los Arcángeles, los Querubines y los Seraﬁnes, que claman incesantemente, diciendo a una sola voz: —
Sanctus

Vere dıgnum et justum est,
ǽquum et salutáre, nos tibi
semper, et ubíque grátias
ágere: Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus.
Qui cum unigénito Fílio tuo,
et Spíritu Sancto, unus es
Deus, unus es Dóminus: non
in uníus singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte
substántiæ. Quod enim de tua
glória revelánte te, crédimus,
hoc de Fílio tuo, hoc de
Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus.
Ut in confessióne veræ sempiternǽque Deitátis, et in
persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in majestáte
adorétur æquálitas. Quam
laudant Ángeli, atque Archángeli, Chérubim quoque ac
Séraphim: qui non cessant
clamáre quotídie, una voce
dicéntes: — Sanctus.

O si cae en domingo se reza:

Vere dignum et justum est,
ǽquum et salutáre, nos tibi
semper, et ubíque grátias
ágere: Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus:

Prefacio de Adviento
En verdad es digno y justo, equitativo y
saludable, darte gracias en todo tiempo y
en todo lugar, Señor santo, Padre todopoderoso, Dios eterno: por Cristo nuestro
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