
PREFACIO II NAVIDAD
Restauración universal por la encarnación 

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, 
por Cristo nuestro Señor. 

Porque en el misterio santo que hoy celebramos, 
Cristo, el Señor, sin dejar la gloria del Padre, 
se hace presente entre nosotros de un modo nuevo; 
el que era invisible en su naturaleza, 
se hice visible al adoptar la nuestra;
el eterno, engendrado antes del tiempo,
comparte nuestra vida temporal 
para asumir en sí todo lo creado, 
para reconstruir los que estaba caído
y restaurar de esto modo el universo,
para llamar de nuevo al reino de los cielos 
al hombre sumergido el pecado. 

Por eso, unidos a los coros angélicos, 
te aclamamos, llenos de alegría:

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 II DE NATIVITATE DOMINI
De restauratione universa in Incarnatione

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: 
per Christum Dóminum nostrum. 

Qui, in huius venerándi festivitáte mystérii, 
invisíbilis in suis, visíbilis in nostris appáruit, 
et ante témpora génitus esse copit in témpore; 
ut, in se érigens cuncta deiécta, 
in íntegrum restitúeret univérsa, 
et hóminem pérditum ad caeléstia regna revocáret. 

Unde et nos, cum ómnibus Angelis te laudámus, 
iucúnda celebratióne clamántes: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus...

Quando  adhibetur  Canon  romanus,  dicitur  Communicántes  proprium,  ut  infra.  In  Missa  quae 
celebratur in Vigilia et in nocte Nativitatis Domini dicitur: et noctem sacratíssimam celebrántes, 
qua,  etc.; deinde semper dicitur:  et diem sacratíssimum celebrántes, quo,  etc., usque ad octavam 
Nativitatis Domini inclusive.


