
PREFACIO DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Cristo, luz de los pueblos

Este  prefacio  se  dice  en las  Misas  que se celebran en  la  Solemnidad de  la  Epifanía.  Los días 
posteriores a Epifanía, hasta el sábado anterior a la fiesta del Bautismo del Señor, puede decirse este 
prefacio o uno de los prefacios 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 [hoy] has revelado en Cristo, 
para luz de los pueblos, 
el verdadero misterio de nuestra salvación; 
pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal 
nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad.

Por eso, 
con los ángeles y 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 Epifanía del Señor. Si se usa 
la plegaria eucarística II, se dice  Acuérdate,  Señor  propio de la Epifanía del Señor. Si se usa la 
plegaria eucarística III, se dice Atiende los deseos propio de la Epifanía del Señor.



PRÆFATIO DE EPIPHANIA DOMINI
De Christo lumine gentium

Sequens præfatio dicitur in Missis de sollemnitate Epiphaniæ. Dici potest, una cum præfationibus 
de Nativitate, etiam diebus post Epiphaniam usque ad sabbatum, quod præcedit festum Baptismi 
Domini.

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, æquum et salutáre, 
nos tibi semper et ubíque grátias ágere: 
Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: 

Quia ipsum in Christo salútis nostræ mystérium 
hódie ad lumen géntium revelásti, 
et, cum in substántia nostrae mortalitátis appáruit, 
nova nos immortalitátis eius glória reparásti. 

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

Sanctus, Sanctus, Sanctus...

In sollemnitate Epiphaniae, quando adhibetur Canon romanus dicitur Communicántes proprium, ut 
infra.


