LA DIVINA LITURGIA
Cambios en la Fiesta de la Navidad
PRIMERA ANTIFONA
1- Te doy gracias, Señor, de todo corazón, voy a
proclamar todas Tus Maravillas. En el concilio
de los justos y en la comunidad. Grandes son las
Obras del Señor.
C- Por las intercesiones de la Madre de Dios, sálvanos
oh Salvador.
2- Meditadas por todos que las aman. Actúa con
esplendor y majestad, Su Justicia permanece
para siempre.
C- Por las intercesiones de la Madre de Dios, sálvanos
oh Salvador.
3- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora
y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
C- Por las intercesiones de la Madre de Dios, sálvanos
oh Salvador.
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SEGUNDA ANTIFONA
¡Dichoso el hombre que teme al Señor, Que
encuentra gozo en todos Sus Mandatos! Su
estirpe arraigará con fuerza en el país, la raza de
los rectos será bendecida.
Sálvanos oh Hijo de Dios, Tú que naciste de la
Virgen, te cantamos Aleluya.
Su casa abundará en riqueza y bienestar, se
afianzará su justicia para siempre. En las tinieblas
ilumina a los rectos, Tierno, Clemente y Justo.
Sálvanos oh Hijo de Dios, Tú que naciste de la
Virgen, te cantamos Aleluya.
Su casa abundará en riqueza y bienestar, se
afianzará su justicia para siempre. En las tinieblas
ilumina a los rectos, Tierno, Clemente y Justo.
Sálvanos oh Hijo de Dios, Tú que naciste de la
Virgen, te cantamos Aleluya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Hijo Unigénito y Verbo de Dios, que siendo
inmortal te dignaste por nuestra salvación,
encarnarte de la Santa Madre de Dios y siempre
Virgen María; te hiciste hombre sin mutación. Y
fuiste crucificado, oh Cristo Dios, pisoteando la
muerte con la muerte. Tú, que eres Uno, de la
Santa Trinidad, glorificado junto con el Padre y
Espíritu Santo ¡Sálvanos!.

TERCERA ANTIFONA
1- Oráculo del Señor a mi Señor: “Siéntate a Mi
Diestra, hasta que haga de tus enemigos estrado
de tus pies”.
CLERO: EL ISODÓN
Desde el seno, antes la aurora de la mañana, yo
mismo Te engendré. Lo ha jurado el Señor y no va a
retractarse. “Tú eres por siempre sacerdote, según el
orden de Melquisedec.” ¡Sálvanos, Hijo de Dios, Tú
que naciste de la Virgen, a nosotros que Te cantamos:
Aleluya!
Tropario de la Natividad - Tono IV
Tu nacimiento, oh Cristo nuestro Dios, ha hecho
resplandecer sobre el mundo la luz de la sabiduría.
Porque los que se postraban ante los astros,
aprendieron del astro, a adorarte a Tí, oh Sol de
Justicia. Y saber, que viniste del resplandor de las
alturas, oh Señor, gloria a Tí .
Kontakion - Tono III
Hoy una Virgen da a luz al Eterno, y la tierra ofrece una
caverna al Inaccesible. Ángeles y pastores le glorifican,
y los magos siguen a una estrella. Hoy ha nacido Niño:
el Eterno Dios.
Trisagion
Vosotros que en Cristo os bautizasteis, de Cristo os
revisteis. Aleluya.
Vosotros que en Cristo os bautizasteis, de Cristo os
revisteis. Aleluya.
Vosotros que en Cristo os bautizasteis, de Cristo os
revisteis. Aleluya.
Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y
siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
De Cristo os revisteis. Aleluya.
D: Dinamis
Vosotros que en Cristo os bautizasteis, de Cristo os
revisteis. Aleluya.
En ves de Axion Estín - Tono I

C- Magnifica, alma mía, a Aquella que es más
Honorable que las Huestes Celestiales.
“Estoy contemplando un Misterio extraño y
maravilloso; la gruta Cielo, la Virgen Trono
Querúbico y el pesebre un lugar honorable
en donde, Cristo Dios, que ningún lugar
puede contener, es acostado. Alabémosle
engrandeciendo”.

KINONIKON

Sube Dios entre aclamaciones el
toque de trompeta. Aleluya

Señor a

En vez de: Hemos Visto...
Tropario de la Natividad - Tono IV
Tu nacimiento, oh Cristo nuestro Dios, ha hecho
resplandecer sobre el mundo la luz de la sabiduría.
Porque los que se postraban ante los astros,
aprendieron del astro, a adorarte a Tí, oh Sol de
Justicia. Y saber, que viniste del resplandor de las
alturas, oh Señor, gloria a Tí .
Al Final
S: Que Él, que nació en una gruta y se quedó en
un pesebre para nuestra salvación ¡Cristo! Nuestro
Verdadero Dios, por las intercesiones de Tu Purísima,
Inmaculada y Santísima Madre, por el poder de la
venerable y vivificadora Cruz; por la protección de
los venerables poderes celestiales incorpóreos;
por las súplicas del honorable y glorioso profeta y
precursor Juan Bautista; de los santos honorables
y alabadísimos Apóstoles; de los santos ilustres
y gloriosamente victoriosos mártires; de nuestros
justos y teóforos padres; de nuestro venerable padre
entre los santos, Juan Crisóstomo, Arzobispo de
Constantinopla; de los santos y justos antepasados
de Cristo Dios, Joaquín y Ana; de San (N) cuya
memoria celebramos hoy; y de todos los Santos,
ten misericordia y sálvanos, porque eres bueno,
misericordioso y amante de la humanidad.

Por las oraciones de nuestros santos Padres
(nuestro Arzobispo, en caso de estar presente) , oh
Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad
de nosotros y sálvanos.
C: Amén.

