
NORMAS PARTICULARES DEL TIEMPO DE NAVIDAD

1. Cada día del Tiempo de Navidad tiene formulario propio.

2. En las memorias obligatorias, a partir del 2 de enero, se dice la colecta propia; en cambio, 
la oración sobre las ofrendas y la de después de la Comunión, si no son propias, se pueden tomar o 
del Común o de la feria correspondiente (cf. OGMR, 363). El Prefacio se toma del Tiempo o del  
Común.

3. En las ferias y memorias libres, a partir del 2 de enero, se puede elegir la Misa de feria, o la 
Misa de uno de los santos de los que se hace memoria libre, o la Misa de algún santo inscrito ese  
día en el Martirologio (cf. OGMR, 355b). En las memorias de los santos se toma la colecta propia 
o, si carece de ella, la del Común correspondiente; en cambio, la oración sobre las ofrendas y la de 
después  de  la  Comunión,  si  no  son  propias,  se  pueden  tomar  o  del  Común  o  de  la  feria 
correspondiente (cf. OGMR, 363). El Prefacio se toma del Tiempo o del Común.

4. Durante la Octava de Navidad se dice la Misa del día litúrgico propio. Toda memoria que 
pueda estar señalada para ese día debe tomarse como libre, y sólo se hace conmemoración: se 
toma la  oración  colecta,  el  resto  de  las  oraciones  deben tomarse  del  día  litúrgico  propio  (cf. 
OGMR, 355a). El Prefacio se toma del Tiempo.

5. Durante la Octava de Navidad no se permiten las Misas por diversas necesidades y votivas, 
a menos que haya mandato o permiso del Ordinario, exceptuando en todo caso las solemnidades 
(cf. OGMR, 374). Después de la Octava sólo se permiten si la necesidad o la verdadera utilidad 
pastoral lo requieren (cf. OGMR, 376).

6. Los domingos no se permiten las Misas de difuntos, excepto la exequial (cf. OGMR, 380). 
Durante la Octava y las ferias del Tiempo de Navidad pueden celebrarse la Misa exequial y las  
Misas de difuntos después de recibida la noticia de la muerte y en el primer aniversario, pero no se 
permiten las Misas cotidianas de difuntos durante todo este Tiempo litúrgico (cf. OGMR, 381).

7. El color de las vestiduras litúrgicas es el blanco (cf. OGMR, 346a). En las memorias de los  
santos, a partir del 2 de enero, puede usarse el color propio (blanco o rojo), pero durante la Octava 
de Navidad, aunque se haga conmemoración de la memoria de un mártir,  debe usarse el color 
blanco. En cambio, en las fiestas de los santos durante la Octava de Navidad se usa el color propio  
del santo (blanco o rojo).


