
PREFACIO I DE NAVIDAD
Cristo, luz del mundo

Este prefacio se dice en las Misas de Navidad y de su octava; durante la octava, se dice incluso en 
aquellas Misas que, si se celebraran en otro tiempo tendrían prefacio propio, pero no en aquellas 
que tienen prefacio propio referido a las Personas divinas o sus misterios. También se dice en las 
ferias del tiempo de Navidad.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
darte gracias 
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.

Porque gracias al misterio de la Palabra hecha carne,
la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos
con nuevo resplandor
para que conociendo a Dios visiblemente,
él nos lleve al amor de lo invisible.

Por eso, con los ángeles y los arcángeles
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:

Santo, Santo, Santo...

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.



PRÆFATIO I DE NATIVITATE DOMINI
De Christo luce

Sequens  praefatio  dicitur  in  Missis  de  Nativitate  Domini  et  de  eiusdem octava,  infra  octavam 
Nativitatis Domini, etiam in Missis, quae secus praefationem propriam haberent, exceptis Missis 
quae  praefationem  propriam  de  divinis  mysteriis  vel  Personis  habent,  et  in  feriis  temporis 
Nativitatis.

V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.
V/. Sursum corda.
R/. Habémus ad Dóminum.
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R/. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper et ubíque grátias ágere: 
Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus:

Quia per incarnáti Verbi mystérium 
nova mentis nostrae óculis lux tuae claritátis infúlsit: 
ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, 
per hunc in invisibílium amórem rapiámur.

Et ídeo cum Angelis et Archángelis, 
cum Thronis et Dominatiónibus, 
cumque omni milítia caeléstis exércitus, 
hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus...


