
En la liturgia de este día primero del año celebramos la Octava de la Natividad del Señor 
— a los ocho días circuncidaron al Niño y le pusieron por nombre Jesús, que signifi ca 
Dios es Salvación — (Ev.) con la solemnidad de la maternidad divina de la Virgen María. 
De ella nació el enviado por Dios, el Hijo (cf. 2 lect.), la segunda Persona de la Santísima 
Trinidad, hecho hombre, por lo que puede ser proclamada con toda propiedad como 
Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo (cf. Oración después de la 
comunión). La primera lectura y el salmo responsorial hacen referencia a la bendición 
de Dios sobre su pueblo que deseamos en este comienzo de un nuevo año.

CANTO DE ENTRADA: Humilde Nazarena (popular)
Lucero de la aurora, ¡Oh, María! Consuelo del que llora, ¡Oh, María! Dios nació en un 
portal, fl oreciendo en Tu rosal. Salve, salve, salve, María.

KYRIE: Misa de Angelis (gregoriano)
Kyrie eléison.(bis) / Christe eléison.(bis) / Kyrie eléison.(bis)

GLORIA: Misa de Angelis (gregoriano)
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. 
Benedícimus te. Adorámus te. Glorifi cámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam 
glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili 
unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad 
déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus 
Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen.

PRIMERA LECTURA: Núm 6, 22-27..
Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 66 (A. de la Roza)

1 Enero 2020 - 12 h.

“Encontraron a María y a José y al niño. 
Y a los ocho días, le pusieron por nombre Jesús”.

SOLEMNIDAD DE 
SANTA MARÍA, MADRE 
DE DIOS 



El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus 
caminos, todos los pueblos tu salvación. R/.
Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos 
con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. R/.
Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; 
que le teman hasta los confines del orbe.  R/.

SEGUNDA LECTURA: Gál 4, 4-7.
Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer.

ALELUYA: Aleluya (H. Schütz)

EVANGELIO: Lc 2, 16-21.
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José, y 
al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y 
alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les habían dicho. Al cumplirse 
los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había 
llamado el ángel antes de su concepción.

OFERTORIO: Ave Maria (F. Schubert)

SANCTUS: Misa de Angelis (gregoriano)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

PATER NOSTER:  Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: 
Advéniat regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 
quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI: Misa de Angelis (gregoriano)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: 
miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

CANTO DE COMUNIÓN:  Canto de paz (L. Deiss)

1. Tú conoces Señor mi corazón, tú conoces todos mis caminos. R/.

2. El orgullo no reina sobre mí, ni mis ojos son altaneros. R/. 

ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS:  Adeste fideles (popular)

1. Adeste fideles laeti triumphantes / Venite, venite in Bethlehem / Natum videte, Regem  
angelorum / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus Dominum.

2. En grege relicto, humiles ad cunas, / Vocati pastores adproperant: / Et nos ovanti gradu 
festinemus. / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus Dominum.

3. Aeterni Parentis splendorem aeternum, / Velatum sub carne videbimus: / Deum 
Infantem, pannis involutum / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus 
Dominum.

4. Pro nobis egenum, et foeno cubantem, / Piis foveamus amplexibus: / Sic nos amantem 
quis non redamaret? / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus Dominum.

POSTLUDIO: Chant de Noël: Venite adoremus de L.J.A. Lefébure Wely.


