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INTROITO (IS. IX)

PUER natus est nobis: et fílius datus est 
nobis: cujus impérium super húmerum 
ejus: et vocábitur nomen ejus, magni con-
sílli Angelus. Ps. 97. Cantáte Dómino cán-
ticum novum: quia mirabília fecit. V. 
Glória Patri.

NOS ha nacido un niño, y nos ha sido 
dado un hijo; sobre cuyo hombro está el 
principado, y será llamado con el nom-
bre de Angel del gran consejo. Sal. 
Cantad al Señor un cántico nuevo: 
porque ha hecho maravillas. V. Gloria al 
Padre.

La liturgia de hoy celebra como tres fiestas juntas: La primera es la que los Sacramentarios 
antiguos designan con el título de "En la Octava del Señor". Hace ya ocho días que Jesús 
nació. La segunda fiesta nos recuerda que, si tenemos a Jesús, después de Dios se lo 
debemos a María. La tercera fiesta es la de la Circuncisión. Moisés impuso en nombre de 
Dios ese rito purificatorio, imagen del Bautismo, a todos los israelitas varones el día octavo 
de su nacimiento (Evangelio). Era una figura del Bautismo, por el cual el hombre es 
espiritualmente circuncidado. "Veis, dice San Ambrosio, cómo toda la Ley Antigua fue 
imagen del futuro: porque la circuncisión significa la expiación de los pecados. El que es 
circuncidado espiritualmente por la poda de sus vicios es juzgado digno de las miradas del 
Señor" (Maitines). Esa sangre divina fue la primera que vertió el Señor y Salvador nuestro 
para lavar con ella nuestras almas, y así nos inculca la Iglesia como hemos de cortar todo 
brote vicioso que en 
nosotros veamos. "Je-
sucristo se entregó a Sí 
mismo para red-
imirnos de toda ini-
quidad y purificar-
nos" (Epístola). "Dí-
gnate, Señor, purifi-
carnos mediante estos 
santos Misterios, y esta 
comunión nos purgue 
de nuestros peca-
dos" (Oraciones Secre-
ta y Poscomunión).

MEDITACIÓN SOBRE 
LA CIRCUNCISIÓN DE NUESTRO 
SEÑOR Y OCTAVA DE NAVIDAD

Ha llegado el octavo día del Nacimiento del Salvador; los Magos se acercan a 
Belén; cinco días más y la estrella se detendrá sobre el lugar donde descansa el divino 
Niño. Hoy, el Hijo del hombre debe ser circuncidado, subrayando con este primer 
sacrificio de su carne inocente, el octavo día de su vida mortal. Hoy, le van a poner un 
nombre; y este nombre será el de Jesús, que quiere decir Salvador. En este gran día, se 
aglomeran los misterios; recojámoslos todos, y honrémoslos con toda la devoción y 
ternura de nuestros corazones
     Pero, este día no está únicamente dedicado a celebrar la Circuncisión de Jesús; el 
misterio de esta Circuncisión forma parte de otro mayor todavía, el de la Encarnación e 
Infancia del Salvador; misterio que absorbe continuamente a la Iglesia no sólo durante 
esta Octava, sino en los cuarenta días del Tiempo de Navidad. Por otra parte, es 
conveniente que honremos con una fiesta especial la imposición del nombre de Jesús, 
fiesta que pronto celebraremos. Este solemne día conmemora aún otro objeto digno de 
excitar la piedad de los fieles. Este objeto es María, Madre de Dios. La Iglesia celebra 
hoy de un modo especial ese augusto privilegio de la Maternidad divina, otorgado a una 
simple criatura, cooperadora en la gran obra de la salvación de los hombres.
     Antiguamente, la Santa Iglesia romana celebraba dos misas el día 1 d e enero: una 
por la Octava de Navidad, otra en honor de María. Más tarde, las reunió en una sola, 
del mismo modo que unió en el Oficio de este día los testimonios de su admiración hacia 
el Hijo, con las expresiones de su admiración y tierna confianza para con la Madre. En 
su afán de rendir el tributo de sus homenajes a la que nos dió al Emmanuel, la Iglesia 
griega no espera al octavo día del Nacimiento del Verbo hecho carne. En su 
impaciencia, consagra a María el mismo día siguiente de Navidad, el 26 de diciembre, 
con el título de Sínaxis de la Madre de Dios, reuniendo esas dos fiestas en una sola, y 
celebrando a San Esteban el día 27 de diciembre.

Feliz y Santo Año Nuevo 
Los Padres del Priorato 

MONS. EZEQUIEL MORENO DÍAZ 
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ALELUYA (HEB. 1)

DEUS, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ 
virginitáte fecúnda, humáno géneri præmia 
præstitísti tríbue qæsumus ut ipsam pro 
nobis intercédere sentiámus, per quam 
merúimus auctórem vitæ suscípere, 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum. Qui tecum vivit

OH DIOS, que, por la fecunda virginidad 
de María, diste al género humano el 
premio de la salvación eterna: suplicá-
moste nos concedas la gracia de ser 
favorecidos con la intercesión de la 
misma Virgen, por quien merecimos 
recibir al Autor de la vida, Jesucristo, tu 
Hijo, Señor nuestro. Quien contigo vive y 
reina.

CARÍSMO: Se manifestó a todos 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 
píamente, aguardando la esperanza 
bienaventurada, y el advenimiento glorio-
so del gran Dios y Salvador nuestro 
Jesucristo: el cual se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos 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, erú-
diens nos, ut abnegántes impietátem, et 
sæculária desidéria, sóbrie, et juste, et pie 
vivámus in hoc sæculo exspectántes beá-
tam 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.

Vidérunt omnes fines terræ salutáre Dei 
nostri: jubiláte Deo omnis terra. V. Notum 
fecit Dóminus salutáre suum; ante con-
spéctum géntium revelávit justítiam tuam.

Vieron todos los confines de la tierra la 
salvación de nuestro Dios: alégrate en 
Dios toda la tierra. V. El Señor nos dio a 
conocer su Salvador; a la vista de las 
naciones descubrió su justicia.

ALLELÚIA, ALLELÚIA, Multifárie olim 
Deus loquens pátribus in prophétis, 
novíssime diébus istis locútus est nobis in 
Fílio. Allelúia.

ALELUYA, ALELUYA - Habiendo habla-
do Dios muchas veces a los padres en otro 
tiempo por los Profetas, últimamente en 
estos días nos ha hablado por su Hijo. 
Aleluya.

ORACIÓN COLECTA

EPÍSTOLA (TITO II, 11-15)

GRADUAL (PS. 97)

OFERTORIO (PS. 88)

TUI SUNT CÆLI, et tua est terra: orbem 
terrárum, et plenitúdinem ejus tu fundásti: 
justítia et judícium præparátio sedis tuæ.

TUYOS SON LOS CIELOS y tuya es la 
tierra: Tú fundaste el mundo y cuanto él 
contiene: justicia y equidad son las bases 
de tu trono.

ORACIÓN SECRETA

MUNÉRIBUS nostris, quæsumus, Dómi-
ne, precibúsque suscéptis: et cæléstibus nos 
munda mystériis, et cleménter exáudi. Per 
Dóminum.

YA QUE ACABAS DE RECIBIR, oh Señor, 
nuestras oraciones y ofrendas: purifícanos 
por la virtud de estos santos misterios y 
atiende benignamente nuestras súplicas. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.

COMUNIÓN (PS. 97)

VIDÉRUNT omnes fines terræ salutáre 
Dei nostri.

TODOS los ámbitos de la tierra han visto 
nuestro Dios y Salvador.

EVANGELIO (SAN LUCAS II, 21)

IN ILLO TÉMPORE: Postquam consum-
máti sunt dies octo, ut circumciderétur 
púer: vocátum est nomen ejus Jesus, quod 
vocátum est ab Angelo, priusquam in útero 
conciperétur.

EN AQUEL TIEMPO: Después que fue-
ron pasados los ochos días para circuncidar 
al Niño, le pusieron el nombre de Jesús, 
como lo había llamado el Angel, antes que 
fuese concebido en el seno materno.

POSCOMUNIÓN
HÆC NOS COMMÚNIO, Dómine, 
purget a crímine: et, intercedénte beáta 
Vírgine Dei Genitrice María, cæléstis 
remédii fáciat esse consórtes. Per eúmdem 
Dóminum.

QUE ESTA COMUNION, oh Señor, nos 
limpie de todo pecado, y que por la 
intercesiòn de la bienaventurada Virgen 
María, Madre de Dios, nos haga 
participantes del remedio celestial. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.




