1ª MISA – MISA DEL “GALLO”
ESTACIÓN EN SANTA MARÍA LA MAYOR(1)
Doble, 1ª clase – Ornamentos blancos

†
Son las doce de la Noche Buena. El Dios de Majestad, hecho hombre en el seno de María Virgen por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació en una noche como esta en la cueva de Belén, sin más testigos que José y
María y un coro de Ángeles del Cielo que saludaron con cánticos su aparición en la tierra. Este nacimiento
temporal del Hijo de María y el del Hijo de Dios es lo que principalmente celebramos en esta primera Misa,
Misa llamada del “gallo” porque se celebraba antiguamente justo al primer canto del gallo, y no a media
noche como ahora. ¡Te adoro, Jesús recién nacido, pues te adoran los Ángeles! ¡Te pido que nazcas en mí y
que yo nazca en Ti, y que crezcas y crezca yo hasta el día de la eternidad!

Introito
Introitus Ps. 2, 7 Dóminus dixit ad me: Fílius
meus es tu, ego hódie génui te.
Ps. ibid. 1. Quare fremuérunt gentes: et pópuli
meditáti sunt inánia?
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut
erat. Dóminus.

Introito - El Señor me dijo: Mi Hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy.- Ps. ¿Por qué se han

embravecido las naciones, y los pueblos
maquinaron proyectos vanos? V. Gloria Patri
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Oración-Colecta

Oh Dios, que hiciste resplandecer esta

Deus, qui hanc sacratíssimam noctem veri

noche sacratísima con las claridades de Aquél
que es la luz verdadera; dígnate concedernos
que, después de conocer en la tierra los
misterios de tu luz, disfrutemos también de sus
goces en el cielo. Que contigo vive y reina por
los siglos de los siglos.

lúminis fecísti illustratióne claréscere: da,
quæsumus; ut, cujus lucis mystéria in terra
cognóvimus, ejus quoque gáudiis in cælo
perfruámur: Qui tecum.

Epístola
Solemne anuncio de la aparición del Salvador del mundo, a quien debemos recibir esta noche
con corazones limpios y demostraciones de afecto. Tanto esperarlo, por fin lo tenemos
reclinado en el pesebre, iniciando la obra de nuestra Redención.
Lección de la Epístola del Apóstol San Pablo a

Lectio Epístolæ beáti Páuli Apóstoli ad

Tito (II, 11-15) Carísimo: Se manifestó a todos

Titum. Tit. 2, 11-15

los hombres la gracia de Dios, Salvador
nuestro, enseñándonos que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada, y el
advenimiento glorioso del gran Dios y
Salvador nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí
mismo por nosotros, para redimirnos de todo
pecado, y purificarnos para sí mismo como
pueblo agradable, seguidor de buenas obras.
Estas cosas predica y exhorta, en Jesucristo
Señor nuestro.

Caríssime: Appáruit grátia Dei Salvatóris

nostri ómnibus homínibus, erúdiens nos, ut
abnegántes impietátem, et sæculária desidéria,
sóbrie, et juste, et pie vivámus in hoc sæculo,
exspectántes beátam spem, et advéntum
glóriæ magni Dei et Salvatóris nostri Jesu
Christi: qui dedit semetípsum pro nobis: ut nos
redímeret ab omni iniquitáte, et mundáret sibi
pópulum acceptábilem, sectatórem bonórum
óperum. Hæc lóquere, et exhortáre: in Christo
Jesu Dómino nostro.

Salmodia
Gradual – Contigo está el principado, en el
GRADUALE Ps. 109, 3 et 1

Tecum princípium in die

día de tu poderío en medio de los resplandores
de los Santos; de mis entrañas te engendré
antes que brillase el lucero de la mañana. V.
Dijo el Señor a mi Señor; Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por peana de
tus pies. Aleluya, aleluya.

virtútis tuæ: in splendóribus sanctórum, ex
útero ante lucíferum génui te. V. Dixit Dóminus
Dómino meo: Sede a dextris meis: donec
ponam inimícos tuos, scabéllum pedum
tuórum. ALLELUJA, allelúja. V. Ps. 2, 7. Dóminus
dixit ad me: Fílius meus es tu, ego hódie génui
te. Allelúja.

El Señor me dijo: Mi Hijo eres tú; y yo te he
engendrado hoy. Aleluya
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Evangelio
Viaje de José y María a Jerusalén y nacimiento del Niño Jesús en Belén, en la pobreza
extrema de un pesebre, pero con música de Ángeles. ¡Llora en un pesebre El que reina glorioso
en los cielos!
Continuación del Santo Evangelio según San


Lucas (II,1-14) – En aquel tiempo: salió un

edicto de César Augusto para que fuese
empadronado todo el imperio. Este primer
empadronamiento fue hecho por Cirino,
Credo.
gobernador de la Siria: e iban todos a
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. Luc. 2, 1-14 empadronarse cada cual a su ciudad. Subió
n illo témpore: Exiit edíctum a Cæsare Augústo, también José desde Galilea, de la ciudad de
ut describerétur univérsus orbis. Hæc descríptio Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
prima facta est a præside Syriæ Cyríno: et ibant llama Belén, porque era de la casa y familia de
omnes ut profiteréntur sínguli in suam
David, para empadronarse con su esposa
civitátem. Ascéndit autem et Joseph a Galilæa
María, que estaba en cinta. Y estando allí,
de civitáte Nazareth, in Judæam in civitátem
aconteció que se cumplieron los días del
David, quæ vocátur Béthlehem: eo quod esset
alumbramiento. Y dio a luz a su Hijo
de domo et família David, ut profiterétur cum
primogénito, y lo envolvió en pañales y lo
María desponsáta sibi uxóre prægnánte.
recostó sobre un pesebre; porque no había
Factum est autem, cum essent ibi, impléti sunt
lugar para ellos en la posada. Había unos
dies ut páreret. Et péperit fílium suum
pastores en aquella misma comarca, que
primogénitum, et pannis eum invólvit, et
estaban vigilando durante las velas de la noche
reclinávit eum in præsépio: quia non erat eis
y guardando su ganado; cuando he aquí que se
locus in diversório. Et pastóres erant in regióne
eádem vigilántes, et custodiéntes vigílias noctis puso junto a ellos un Ángel del Señor, y la
super gregem suum. Et ecce Angelus Dómini
claridad de Dios los cercó de resplandor, y
stetit juxta illos, et cláritas Dei circumfúlsit illos, tuvieron grande temor. Díjoles el Ángel: No
et timuérunt timóre magno. Et dixit illis
temáis porque vengo a anunciaros un grande
Angelus: Nolíte timére: ecce enim evangelízo
gozo, que lo será también para todo el pueblo:
vobis gáudium magnum, quod erit omni
porque hoy os ha nacido el Salvador, que es el
pópulo: quia natus est vobis hódie Salvátor, qui Cristo Señor, en la ciudad de David. Esta será
est Christus Dóminus, in civitáte David. Et hoc
para vosotros la señal: Hallaréis al Niño
vobis signum: Inveniétis infántem pannis
envuelto en pañales, y puesto en un pesebre. Y
involútum, et pósitum in præsépio. Et súbito
facta est cum Angelo multitúdo milítiæ cæléstis, de pronto apareció con el Ángel una multitud
de la milicia celestial, que alababan a Dios y
laudántium Deum, et dicéntium: Glória in
decían: “Gloria a Dios en las alturas, y paz en
altíssimis Deo, et in terra pax homínibus bonæ
la tierra a los hombres de buena voluntad”.
voluntátis.
Credo.
I

OFFERTORIUM Ps. 95, 11 et 13 Laeténtur caeli, et
exsúltet terra ante fáciem Dómini: quóniam
venit.

Ofertorio -

Alégrense los cielos y regocíjese

la tierra a la vista del Señor, porque ya vino.
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Oración – Secreta

Séate acepta oh Señor, nuestra oblación en
Accépta tibi sit, Dómine, quæsumus,

la festividad de este tu día, para que, mediante
la generosidad de tu gracia, podamos, en virtud
de este intercambio sacrosanto, revestir la
forma de Aquél a quien está unida nuestra
sustancia. El cual contigo vive y reina por los
siglos de los siglos. 

hodiérnæ festivitátis oblátio: ut, tua grátia
largiénte, per hæc sacrosáncta commércia, in
illíus inveniámur forma, in quo tecum est nostra
substántia: Qui tecum vivit et regnat in unitáte.

Prefacio propio de Navidad

Verdaderamente es digno y justo, equitativo

Vere dignum et justum est, aequum et

y saludable, que te demos gracias en todo
tiempo y lugar ¡Señor Santo,
Padre todopoderoso y eterno Dios! Por cuanto,
por el misterio de la Encarnación del Verbo, ha
brillado a los ojos de nuestra alma un nuevo
resplandor de tu gloria: para que, al conocer a
Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados
al amor de las cosas invisibles. Y por eso, con
los Ángeles y Arcángeles, con los Tronos y las
Dominaciones, y con toda la milicia del
ejército celestial, entonamos a tu gloria un
himno, diciendo si cesar: Santo, Santo, Santo,

salutare nos tibi semper, et ubique gratias
agere: Domine sancte, Pater omnipotens,
aeterne Deus. Quia per incarnati Verbi
mysterium, nova mentis nostrae oculis lux tuae
claritatis infulsit: ut dum visibiliter Deum
cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem
raplamur, et ideo cum Angelis et Archagelis,
cum Thronis et Dominationbus, cumque omne
militia coelistis exercitus, hymnum gloriae tuae
canimus, sine fine dicentes: Sanctus,
Sanctus, Sanctus, etc.

etc.

En el Comunicantes se introduce la variante de la nota en el Ordinario
Comunión. - En medio de los resplandores de

COMMUNIO Ps. 109, 3 – In

splendóribus
sanctórum, ex útero ante luciferum génui te.

los Santos, de mis entrañas te engendré, antes
que el lucero de la mañana.

Oración – Postcomunión

Rogámoste, Señor Dios Nuestro, nos

Da nobis, quæsumus, Dómine Deus noster:

concedas que, gozándonos de participar en los
misterios de la Ntividad de Nuestro Señor
Jesucristo, merezcamos, por una santa vida,
llegar a la perfecta unión con Él, que contigo
vive y reina por los siglos de los siglos.

ut, qui Nativitátem Dómini nostri Jesu Christi
mystériis nos frequentáre gaudémus; dignis
conversatiónibus ad ejus mereámur perveníre
consórtium: Qui tecum.
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En las catedrales, iglesias monasteriales y conventuales con Oficiatura coral, a esta Misa
sigue el Oficio de Laudes.
MORALEJA: Asistir a esta Misa “del gallo”, y quizás comulgar en ella, e irse después a

disiparse en discotecas, confiterías, restaurantes o clubes, es profanar la noche más santa y más
pura del año y privar al hogar de una de sus más rancias y sagradas tradiciones. ¿Y qué decir
de los que dedican esta noche a bailes y diversiones mundanas?

(1) Donde se venera la reliquia del sagrado Pesebre ) Tomado de: http://misa_tridentina.t35.com/
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