COMUNIÓN (MATTH. II)

TOLLE PÚERUM, et matrem ejus, et
vade in terram Israel: defúncti sunt enim,
qui quærébant ánimam púeri.

TOMA AL NIÑO y a su Madre, y vete a
tierra de Israel; porque han muerto los
que atentaban contra la vida del Niño.

POSCOMUNIÓN

PER HUJUS, Dómine, operatiónem mystérii, et vítia nostra purgéntur, et justa
desidéria compleántur. Per Dóminum.

C A L E N D A R I O

HAZ, SEÑOR, que, por la virtud de este
misterio, no sólo sean purificados nuestros vicios, sino también cumplidos
nuestros justos deseos. Por Jesucristo
Nuestro Señor.
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31 DE DICIEMBRE:LUNES EN LA OCTAVA DE NAVIDAD
01 DE ENERO: OCTAVA DE NAVIDAD
02 DE ENERO:SANTO NOMBRE DE JESÚS
03 DE ENERO: De la Feria
04 DE ENERO: De la Feria (1er Viernes de mes)
05 DE ENERO: Santa María in sabbato (1er sábado de mes)
A V I S O S

Y

R E C O R D A T O R I O S

 El lunes, último día del año, habrá una Hora Santa a las 17:00 con el canto del Te Deum en
acción de gracias por el año transcurrido (con la asistencia de este canto se gana una
indulgencia plenaria con las condiciones habituales). Luego habrá Misa rezada a las 18:00.
 El martes 01 de enero es la Octava de navidad, fiesta de precepto. Las Misas serán, como
Domingo, rezada a las 8:00 y cantada a las 10:00. Ese día se cantará el Veni Creator
antes de las Misas para pedir las gracias al Espíritu Santo para el Nuevo Año. Asistiendo
a este canto también se obtiene una indulgencia plenaria.
 Las condiciones para ganar la indulgencia en el ultimo y primer día del año son, además
de asistir a los cantos: Comunión en el día, confesión ocho días antes o después, no tener
afecto a ningún pecado, aun el venial (para que sea plenaria), y rezar por las intenciones
del Santo Padre (Exaltación de la Iglesia Católica; Extirpación de las herejías;
Propagación de la Fe; Conversión de los pecadores; Paz y concordia entre los príncipes
cristianos; Los demás bienes del pueblo cristiano).
 El miércoles, 2 de enero, no habrá Misa de 7:00 en el Priorato, sino sólo a las 18:00 en
la Iglesia.
 El día 04 de enero, primer viernes de mes, habrá Hora Santa a las 17:00 seguida de Misa
cantada.
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DOMINGOen la
octava de navidad
(1ª clase - Ornamentos blancos)
Pasada la primera impresión de Navidad, la Iglesia nos invita hoy a ver en el recién nacido
a nuestro"hermano mayor" por quien y en quien Dios Padre nos ha adoptado
misericordiosamente por hijos suyos. Este Niño Divino que yace en el pesebre, un día
salvará al mundo y reconquistará para nosostros la herencia del Cielo, que Adán nos había
perdido. Pero hasta llegar a esa victoria definitiva, Jesús será perseguido y crucificado, en Sí
mismo y en su
Cuerpo místico,
es decir en su
Iglesia y sus miembros, o sea los
bautizados; y en el
mundo se formarán bandos, unos
para defenderlo y
otros para combatirlo. No extrañemos, por lo
tanto, la confusión
religiosa
reinante.
INTROITO (SAP. XVIII)
DUM médium siléntium tenérent ómnia, et
nox in suo cursu médium iter habéret,
omnípotens sermo tuus, Dómine, de cælis
a regálibus sédibus venit. - Ps. 92.
Dóminus regnávit, decórem indútus est:
indútus est Dóminus fortitúdinem, et
præcínxit se. V. Glória Patri.
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Capilla “SAN JOSÉ”

CUANDO todo dormía en un profundo
silencio, y la noche, siguiendo su curso,
se hallaba en la mitad de su camino, tu
Verbo omnipotente, Oh, Señor, vino del
cielo, desde tu real trono. - Sal. El Señor
ha inaugurado su reino, se ha revestido
de gloria: se ha vestido y armado de fortaleza. V. Gloria.
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ORACIÓN COLECTA

OMNÍPOTENS sempitérnæ Deus, dírige
actus nostros in beneplácito tuo: ut in
nómine dilécti Fílii tui mereámur bonis
opéribus abundáre. Qui tecum vivit.

OMNIPOTENTE y sempiterno Dios,
dirige nuestras acciones según tu
beneplácito; para que con la ayuda de tu
amado Hijo, merezcamos abundar en
buenas obras. Por El que contigo vive y
reina.

EPÍSTOLA (1 COR. IV, 1-5)

FRATRES: Quanto témpore heres párvulus est, nihil differt a servo, cum sit dóminus ómnium: sed sub tutóribus et
actóribus est usque ad præfinítum tempus
a patre: ita et nos cum essémus párvuli,
sub eleméntis mundi erámus serviéntes. At
ubi venit plenitúdo témporis, missit Deus
Fílium suum, factum ex muliere, factum
sub lege, ut eos qui sub lege erant,
redímeret, ut adoptiónem filiórum
reciperémus. Quoniam autem estis filli,
missit Deus Spíritum Fílii sui in corda vestra clamántem: Abba, Pater. Itaque jam
non est servus, sed fílius: quod si fílius, et
heres per Deum.

HERMANOS: Mientras el heredero es
niño, en nada difiere del siervo, aunque
sea señor de todo; mas está debajo la
potestad de tutores y curadores, hasta el
tiempo determinado por su padre; así
también nosotros cuando éramos niños,
estábamos sujetos a los primeros rudimentos del mundo. Mas cuando vino el
cumplimiento del tiempo, envió Dios a su
Hijo, hecho de una mujer, y sujeto a la
Ley, para que redimiese a los que estaban
debajo de la Ley; a fin de que recibiesen la
adopción de hijos. Y por cuanto vosotros
sois hijos, ha enviado Dios a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, que
clama: Abba, esto es, Padre. Y así ya
ninguno de vosotros es siervo, sino hijo: y
si hijo, también heredero por la gracia de
Dios.

GRADUAL (PS. 44)

Speciósus forma præ fíliis hóminum: diffúsa est grátia in lábiis tuis. V. Eructávit
cor meum verbum bonum, dico ego ópera
mea regi: lingua mea cálamus scribæ
velóciter scribéntis.

Hermosísimo eres más que todos los hijos
de los hombres, la gracia está derramada
en tus labios. V. Brotó de mi corazón una
palabra excelente: dedico yo mis obras al
Rey: mi lengua es cual rápida pluma de
amanuense.

ALELUYA

ALLELÚIA, ALLELÚIA, Dóminus
regnávit, decórem índuit; índuit Dóminus
fortitúdinem et præcínxit se virtúte,
Allelúia.

2 EN LA OCTAVA DE NAVIDAD

ALELUYA, ALELUYA - Reinó el Señor,
se revistió de hermosura; vistióse el Señor
de fortaleza y se ciñó de poder. Aleluya.

EVANGELIO (SAN LUCAS II, 33-40)

IN ILLO TÉMPORE: erat Joseph et María
mater Jesu, mirántes super his quæ dicebántur de illo. Et benedíxit illis Simeón, et
dixit ad Maríam matrem ejus: Ecce pósitus est
hic in ruinam, et in
resurrectiónem multórum in Israel: et in
signum qui contradiccétur: et tuam ipsius ánimam pertransívit gládius, ut reveléntur ex multis
córdibus cogitatiónes. Et erat Anna
prophetissa, fília Phánuel, de tribu Aser;
hæc procésserat in
díebus multis, et
víxerat cum viro suo
annis septem a virginitáte sua. Et hæc
vídua usque ad annos octogínta quátuor; quæ
non discedébat de templo, jejúniis et
obsecratiónibus sérviens nocte ac díe. Et hæc
ipsa hora supervéniens, confitebátur Dómino,
et loquebátur de illo ómnibus, qui exspectábant redemptiónem Israel. Et ut perfecérunt
ómnia secúndum legem Dómine, reversi sunt
in Galilæam in civitátem suam Nazareth. Púer
autem crescébat, et confortabátur, plenus
sapiéntia: et grátia Dei erat in illo.

EN AQUEL TIEMPO: José y María,
madre de Jesús, estaban maravillados de
aquellas cosas que de El se decían. Y los
bendijo Simeón y dijo a María su madre: He
aquí que Este ha sido
puesto para ruina y
para resurrección de
muchos en Israel, y
como una señal de
contradicción; y a ti
una espada traspasará
tu alma, para que sean
descubiertos los pensamientos de muchos
corazones. Había allí
una profetisa llamada
Ana, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser, la
cual era ya muy anciana, y había vivido
siete años con su marido desde su virginidad. Y esta viuda, que
tenía ochenta y cuatro años, no se apartaba
del templo, sirviendo día y noche con
ayunos y oraciones. Y como llegase ella en la
misma hora, alababa al Señor y hablaba de
El a todos los que esperaban la redención de
Israel. Y cuando hubieron cumplido todas
las cosas conforme a la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
Y el Niño crecía y se robustecía lleno de
sabiduría; y la gracia de Dios era con El.

OFERTORIO (PS. 92)

DEUS FIRMÁVIT orbem terræ, qui non
commovébitur, paráta sedes tua, Deus, ex
tunc, a sæculo tu es.

DIOS AFIRMÓ el orbe de la tierra, que no
se bamboleará; tu silla, oh Dios, está
preparada desde entonces; desde todos los
siglos existes Tú.

ORACIÓN SECRETA

CONCÉDE, quæsumus, omnípotens
Deus; ut óculis tuæ majestátis munus
oblátum, et grátiam nobis piæ devotiónis
obtíneat, et efféctum beátæ perennitátis
acquirat. Per Dóminum.

TE rogamos, oh Dios omnipotente, nos
concedas que el don ofrecido ante el
acatamiento de tu Majestad, no sólo nos
alcance la gracia de una piadosa devoción,
sino que nos dé también la posesión de una
bienaventurada eternidad. Por Jesucristo N:
Señor.
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