
B Prefacio de la Natividad B

V
!R! dignum et iustum est, ǽqu-
um et salutare, nos tibi semper et

ubique grátias ágere: Dómine San'e,
Pater omnípotens, æterne Deus. Quia
per  incarnati  Verbi  mysterium  nova
mentis nostræ  óculis lux tuæ  clarita-
tis infulsit: ut, dum visibiliter Deum
cognóscimus, per hunc in invisibilium
amorem rapiamur.  Et  ídeo cum An-
gelis et Archángelis,  cum Thronis et
Dominatiónibus cumque omni milítiæ
cælestis excertius hymnum gloriæ tuæ
cánimus, sine fine dicentes:

E
N V!RDAD es digno y justo, equi-
tativo y saludable, el darte gra-

cias en todo tiempo y lugar, Señor san-
to,  Padre omnipotente,  Dios eterno.
Pues que por el misterio de la Encarna-
ción del Verbo se ha manifestado a los
ojos de nuestra alma un nuevo resplan-
dor de tu gloria; a fin de que llegando
a conocer a Dios bajo una forma visi-
ble, seamos atraídos por El al amor de
las cosas invisibles. Y, por tanto, nos
unimos con los Angeles y Arcángeles,
con los Tronos y Dominaciones, y con
toda la milicia del ejército celestial ca-
natmos el himno de tu gloria, diciendo
sin cesar:

B Comunión: Mateo 2, 18 B

V
OX in Rama audita est, plorátus,
et  ululátus  multus:  Rachel  plo-

rans  fílios  suos,  et  nóluit  consolári,
quia non sunt.

U
NA voz fue oída en Ramá,  mu-
chos lloros y alaridos: es Raquel

que llora sus hijos, sin querer consolar-
se, porque ya no existen.

B Poscomunión B

V
OTÍVA,  Dómine,  dona  percépi-
mus: quæ San'órum nobis pré-

cibus,  et  præséntis,  quǽsumus,  vitæ
páriter et ætérnæ tríbue conférre sub-
sídium. Per Dóminum...

H
ABI!NDO recibido los dones que
te  hemos  ofrecido,  haz,  Señor,

que, por intercesión de los santos, nos
confieran auxilios para la vida presente
y la eterna. Por nuestro Señor...
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PROPIO DE LA MISA
LOS SANTOS INOC!NT!S, MÁRTIR!S

Cort"ía de Una Voce México

En la boca de los niños y parvulitos ha pu"to Dios la perfecta alabanza.

B Introito: Salmos 8, 3 B

E
X ore  infántium,  Deus,  et
la'éntium perfecísti laudem
propter  inimícos  tuos. Ps.

ibid.,  2.  Dómine  Dóminus  noster:
quam admirábile est nomen tuum in
univérsa terra.℣. Glória Patri...

¡

O
H Dios!  para  confusión  de
tus enemigos has puesto una
perfe'a alabanza, en la boca

de los niños y de los parvulitos. Salmo
8, 2. Dios y Señor nuestro, ¡cuán admi-
rable es tu nombre en toda la tierra! ℣.
Gloria al Padre...

Regr"e al Kyrie, en el ordinario

B Oración o Cole"a B

D
!uS,  cuius  hodiérna die  præcó-
nium Innocéntes Mártyres non

loquéndo, sed moriéndo conféssi sunt:
ómnia in nobis vitiórum mala mortífi-
ca; ut fidem tuam quam lingua nostra
lóquitur, étiam móribus vita fateátur.
Per Dóminum...

O
H Dios,  cuyo  magnífico  elogio
cantaron en este día los Inocen-

tes  Mártires,  no  hablando  sino  mu-
riendo; mortifica en nosotros todas las
malas pasiones, para que confesemos
la fe con la boca, y más aún con nues-
tras buenas costumbres. Por nuestro
Señor...

Continúe con la Epístola h0ta el Evangelio





Lé'io libri Apocalypsis beáti Ioánnis Apóstoli.

B Apocalípsis 14, 1-5 B

I
N diébus illis: Vidi supra montem
Sion Agnum stantem, et cum eo

centum  quadraginta  quátuor  míllia,
habentes nomen eius, et nomen Patris
eius scriptum in fróntibus suis. Et au-
dívi vocem de cælo, tamquam vocem
aquárum multárum, et  tamquam vo-
cem tonítrui magni: et vocem, quam
audívi, sicut citharædórum citharizán-
tium in cítharis suis. Et cantábant qua-
si cánticum novum ante sedem, et ante
quátuor animália, et senióres: et nemo
póterat dícere cánticum, nisi illa cen-
tum quadragínta  quátuor  míllia,  qui
empti sunt de terra. Hi sunt, qui cum
muliéribus non sunt coinquináti: vírgi-
nes enim sunt. Hi sequúntur Agnum,
quocúmque  íerit.  Hi  empti  sunt  ex
homínibus primítiæ Deo, et Agno: et
in ore eórum non est invéntum men-
dácium: sine mácula enim sunt ante
thronum Dei.

℟. Deo grátias.

E
N aquellos  días,  yo  Juan  vi  so-
bre el monte de Sión al Cordero

que estaba en pie, y con él a 144.000,
que tenían sellado sobre sus frentes el
nombre deEl, y el de su Padre. Oí tam-
bién una voz del cielo, semejante al rui-
do de muchas aguas, y al estampido de
un trueno grande; y la voz, que oí, era
como de citaristas que tañían sus cíta-
ras. Y cantaban como un cantar nuevo
ante el trono, y delante de los cuatro
animales y de los ancianos; y nadie po-
día cantar aquel cántico, sino aquellos
144.000, que fueron rescatados de la
tierra. Estos son los que no se mancilla-
ron con mujeres; porque son vírgenes.
Estos siguen al Cordero doquiera que
vaya. Estos fueron rescatados de entre
los hombres como primicias para Dios
y para el Cordero: ni se halló menti-
ra en su boca, porque están sin mácula
ante el trono de Dios.

B Gradual: Salmos 123, 7-8 B

A
NIMA nostra, sicut passer, erépta
est de láqueo venántium. ℣. Lá-

queus contrítus est, et nos liberáti su-
mus. Adiutórium nostrum in nómine
Dómini, qui fecit cælum et terram.

N
u!STRA alma escapó, como pája-
ro, del lazo de los cazadores. ℣.

Rompióse el lazo, y quedamos libres.
Nuestra ayuda está en el nombre del
Señor, que hizo cielos y tierra.

Allelúia,  allelúia. ℣. Ps.  112,  1. Lau-
dáte, púeri, Dóminum, laudáte nomen
Dómini. Allelúia.

Aleluya, aleluya. ℣. Salmo 112, 1. Ala-
bad, niños, al Señor; alabad su santo
nombres. Aleluya.



z Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum:
℟. Gloria tibi, Dómine.

B Evangelio: Mateo 2, 13-18 B

I
N ILLO TÉMPOR!:  Angelus  Dó-
mini appáruit in somnis Ioseph,

dicens:  Surge,  et  áccipe  púerum,  et
matrem eius, et fuge in Ægyptum, et
esto ibi usque dum dicam tibi. Futú-
rum est enim, ut Heródes quærat púe-
rum ad perdéndum eum. Qui consúr-
gens accépit púerum, et matrem eius
no'e, et secéssit in Ægyptum: et erat
ibi usque ad óbitum Heródis: ut adim-
plerétur quod di'um est  a  Dómino
per Prophétam dicéntem: Ex Ægypto
vocávi  Fílium meum.  Tunc  Heródes
videns quóniam illúsus esset a Magis,
irátus est valde, et míttens occídit om-
nes púeros, qui erant in Béthlehem, et
in ómnibus fínibus eius, a bimátu et
infra, secúndum tempus quod exqui-
sierat a Magis. Tunc adimplétum est
quod di'um est per Ieremiam prop-
hétam dicéntem: Vox in Rama audita
est,  plorátus,  et ululátus multus:  Ra-
chel plorans fílios suos, et nóluit con-
solári, quia non sunt.

℟. Laus tibi, Christe.

E
N AQu!L TI!MPO:  Apareció  en
sueños el Angel del Señor a José

y le dijo:  Levántate,  toma al  Niño y
a su Madre y huye a Egipto, y estáte
allí hasta que yo te avise; porque bien
pronto va a buscar Herodes al Niño
para perderle. Levantándose José, to-
mó al Niño y a su Madre de noche, y
se retiró  a Egipto: y permaneció  allí
hasta la muerte de Herodes: para que
se cumpliese lo que dijo el Señor por
boca de su Profeta: De Egipto llamé
a mi Hijo. Entretanto Herodes, vién-
dose burlado de los Magos, se irritó
sobremanera, y mandó matar a todos
los niños que había en Belén, y en to-
das sus cercanías, de dos años abajo,
conforme  al  tiempo  de  la  aparición
de la estrella, que había averiguado de
los Magos. Vióse cumplido entonces
lo que predijo el Profeta Jeremías, di-
ciendo: En Ramá se oyeron las voces,
y muchos lloros y alaridos. Es Raquel
que llora sus hijos, sin querer conso-
larse, porque no existen ya.

Regr"e al Credo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 123, 7B

A
NIMA nostra, sicut passer, erépta
est de láqueo venántium: láqueus

contrítus est, et nos liberáti sumus.
N

u!STRA alma  escapó,  como pá-
jaro,  del  lazo de los  cazadores:

rompióse el lazo, y quedamos libres.

B Secreta B

S
ANCTÓRuM tuórum, Dómine, no-
bis pia non desit orátio: quæ et

múnera nostra concíliet, et tuam no-
bis indulgéntiam semper obtíneat. Per
Dóminum...

N
O nos falte, Señor, la piadosa ora-
ción de tus Santos, que te haga

gratos nuestros dones, y nos consiga tu
perdón. Por nuestro Señor...




