
25 de diciembre
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

Solemnidad

Misa de la aurora

Antífona de entrada (Cfr Is 9, 2.6; Lc 1, 33)
Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor; y es su nombre: Admirable,
Dios, Príncipe de la paz, Padre perpetuo, y su reino no tendrá fin.

Se dice Gloria.

Oración colecta
Concede, Señor todopoderoso,
a los que vivimos inmersos en la luz
de tu Palabra hecha carne,
que resplandezca en nuestras obras la fe
que haces brillar en nuestro espíritu.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo. A las palabras: Y por obra... hay que arrodillarse.

Oración sobre las ofrendas
Señor, que estas ofrendas sean dignas
del misterio de Navidad que estamos celebrando,
y así como tu Hijo, hechos hombre,
se manifestó como Dios,
así nuestras ofrendas en la tierra
nos hagan participes de los dones del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio de Navidad.

Si se usa el Canon romano, se dice Reunidos en comunión propio de la Natividad y de su Octava. Si 
se usa la plegaria eucarística II, se dice Acuérdate, Señor propio de la Natividad y de su Octava. Si 
se usa la plegaria eucarística III, se dice Atiende los deseos propio de Navidad y de su Octava.

Antífona de comunión (Cf Za 9, 9)
Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu Rey, que viene, el Santo, el Salvador del 
mundo.

Oración después de la comunión
A los que hemos celebrado con cristiana alegría,
el nacimiento de tu Hijo,
concédenos, Señor, penetrar
con fe profunda en este misterio
y amarlo cada vez con amor más entrañable.
Por Jesucristo, nuestro Señor.



Se puede utilizar la Bendición Solemne de la Natividad del Señor.
• El Dios de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo 

y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo aleje de vosotros las tinieblas del pecado 
y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia.
R/. Amén.

• El  que  encomendó  al  ángel  anunciar  a  los  pastores  la  gran  alegría  del  nacimiento  del 
Salvador os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio.
R/. Amén.

• Y el que por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino os conceda la paz a 
vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del cielo.
R/. Amén.

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


