
ENEMOS por necesario, Hermanos míos, según la costumbre de las demás solemnidades,
exponeros el misterio de la solemnidad de hoy.  Porque, aunque algunas veces habla-
mos contra los vicios, y sea utilísimo este género de oración, parece más propio de

otros días.
En los festivos, y particularmente en las solemnidades principales, más bien parece que nos

debemos detener en los misterios, que pertenecen a la solemnidad, para que a un tiempo mismo
se instruya el ánimo, y se excite el afecto.
Porque ¿cómo celebraréis lo que ignoráis? o ¿cómo lo sabréis, sino hay quien os lo declare?

Por tanto, no sea molesto a los que están adelantados en el conocimiento de las Escrituras, que
tengamos atención a los menos doctos, según exige la caridad.  Ni creo yo, que ellos mismos
sean privados de los manjares, que les son tan agradables, si a los menos sabios como a las
turbas populares pusieren primero alimentos más crasos: lo que harán, si movidos de la caridad
fraternal, les gustaren las cosas, que son necesarias a los que no tienen la mayor inteligencia,
aunque acaso a ellos les parezcan poco necesarias.  De esta suerte recogerán para sí los frag-
mentos, reflexionando con diligencia las cosas más útiles, y rumiando como animales puros,
las que por su delicadeza no son entendidas de los menos capaces…
En la segunda Aparición Nuestro Señor, es declarado manifiestamente Hijo de Dios con el

testimonio de la voz del Padre.  Se abrieron los Cielos, y descendió el Espíritu Santo en la
forma corporal de una paloma, que venía a reposar sobre él, y se oyó la voz del Padre: Éste es
mi Hijo amado, en quien he tenido mis complacencias.  Bastante manifiesto se hace por esto
mismo, bastante evidente, e indubitable, que es necesaria, que el Hijo de Dios sea Dios.  Nin-
guno hay tampoco que dude que los hijos de los hombres son hombres, y que los fetos también
de los animales son del mismo género que ellos.  Mas, para que no quede ningún lugar al error
sacrilegio, el mismo que en la primera aparición fue declarado verdadero hombre e hijo del
hombre (Nota del editor: se refiere a la adoración de los Magos), y en la segunda no menos
verdadero Hijo de Dios, ya en la tercera se muestra verdadero Dios, y Autor de la natura-

tercesión de la Virgen Madre de Dios, y de José,
establezcas sólidamente nuestras familias en tu
paz y gracia.  Por el mismo Jesucristo Nuestro Se-
ñor, que con Vos vive y reina, en unidad del Espí-
ritu Santo, Dios…
Comunión. Jesús se fue con ellos (sus padres), y
vino a Nazaret, y les estaba sujeto.

Poscomunión. Haz, Señor, que aquellos a quie-
nes has confortado con celestiales Sacramentos,
imiten continuamente los ejemplos de tu santa fa-
milia; para que en la hora de la muerte, saliéndo-
nos al encuentro tu gloriosa Virgen Madre, y San
José, merezcamos ser recibidos en los eternos ta-
bernáculos: Que vives…
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MISAS. Esta semana habrá Misa por la mañana a las 7:45.
RETIROS ESPIRITUALES. Mañana comienza la segunda tanda de hombres.  Aprovechen para
inscribirse tanto en esta tanda como en la de mujeres, prevista para el mes de febrero.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el segundo anuncio canónico de la ceremonia matrimonial
que pretenden contraer el próximo sábado 2 de febrero, el Comandante MARCOS DEASSIS CORDEIRO
con la Señorita MARÍA BAJCETIC.  Si alguna persona conociese algún impedimento, está obligada a
manifestarlo al Padre superior.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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leza, que se muda a la insinua-
ción de su imperio (Nota del
editor: se refiere al milagro en
las bodas de Caná).  Nosotros
pues, carísimos, amemos a Jesu-
cristo como verdadero hombre y
hermano nuestro; honrémosle
como Hijo de Dios; adorémosle
como Dios.  Creamos en él fir-
memente, fiémonos a su cuida-
do con toda seguridad, Herma-
nos míos; pues ni le falta la po-
testad de salvamos, siendo ver-

dadero Dios e Hijo de Dios, ni la buena voluntad, siendo como uno de nosotros verdadero
hombre e hijo del hombre.  ¿Cómo será para nosotros inexorable, cuando por nuestro bien se
hizo como nosotros pasible?
Ya si deseáis oír algo sobre estas apariciones para edificación de las costumbres, atended,

que:
• En primer lugar aparece siempre Cristo con la Virgen Madre, para enseñamos, que debe-

mos buscar ante todas cosas la sencillez, y el pudor.  Pues a los niños es natural la sencillez, y
la vergüenza es propia y familiar de las vírgenes.  A todos nosotros en el principio de nuestra
conversión ninguna virtud nos es más necesaria, que una humilde sencillez, y una gravedad
llena de pudor.
• En la segunda aparición vino el Salvador a las aguas del bautismo, no ciertamente para

ser lavado en ellas, sino más bien para recibir el testimonio del Padre.  En estas aguas se re-
presentan las lágrimas de la devoción, en las cuales no se busca la indulgencia de los pecados,
sino el beneplácito de Dios Padre.  Entonces desciende sobre nosotros el Espíritu de la adopción
de hijos, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; de suerte que nos pa-
rece oír la dulcísima voz del Cielo, que nos dice, que verdaderamente Dios Padre se complace
asimismo en nosotros.
• Ni hay poca distancia entre estas lágrimas de devoción, y de una edad, por decirlo así, va-

ronil, y entre las que derramó la edad primera en los sollozos de la infancia, que fueron sin du-
da las lágrimas de penitencia, y confesión.  Sin embargo, a unas y a otras exceden, largamente
otras ciertas lágrimas, a las que se infunde también el sabor del vino.  Porque yo diré que ver-
daderamente aquellas lágrimas se convierten en vino, que en el fervor de la caridad se derraman
por el afecto de la compasión fraternal: efecto de esta caridad es, que parezca por algún tiempo
el hombre estar en una especie de embriaguez sobria olvidado de sí mismo.

SAN BERNARDO
(Extracto de un sermón de la fiesta de la Epifanía)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 13:

Fiesta de la Sagrada Familia
De 2ª clase, ornamentos blancos

Introito. Salte de júbilo el padre del Justo; alé-
grense tu Padre y tu Madre y regocíjese la que te
dio a luz. Salmo: ¡Cuán amables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!  Mi alma suspira y desfa-
llece por morar en los atrios del Señor.  Gloria al
Padre…  Salte de júbilo el padre del Justo; alé-
grense tu Padre y tu Madre y regocíjese…
Colecta. Señor Nuestro Jesucristo, que sujeto a
María y a José, consagraste la vida de familia con
inefables virtudes; haz que con el auxilio de am-
bos, nos instruyamos con los ejemplos de tu Sa-
grada Familia y alcancemos su eterna compañía.
Vos que vives y reinas, con Dios Padre en unidad
del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de
los siglos.  Amén.
Epístola. (Tomada de la Carta de San Pablo a los
Colosenses, 3, 12-17)Hermanos: Revestíos, como
escogidos que sois de Dios, santos y amados, re-
vestíos de entrañas de compasión, de benignidad,
humildad, modestia y paciencia sufriéndoos mu-
tuamente unos a otros y perdonándoos mutua-
mente si alguno tiene queja contra otro; así como
el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo
también vosotros.  Pero sobre todo tened caridad,
que es atadura de perfección.  Y la paz de Cristo
salte en vuestros corazones, paz divina a la cual
fuisteis asimismo llamados para formar todos un
solo cuerpo: y sed agradecidos a Dios por éste y
otros beneficios.  La palabra de Cristo o su doc-
trina en abundancia more entre vosotros, con toda
sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros
con salmos, himnos y cánticos espirituales, can-
tando de corazón con gracia o edificación las ala-
banzas de Dios.  Todo cuanto hiciereis sea de pala-
bra, sea de obra, hacedlo todo en nombre de Nues-
tro Señor Jesucristo y a gloria suya, dando gracias
a Dios Padre por Él.
Gradual. Una sola cosa pedí al Señor, y ésta bus-
caré: que pueda morar en la casa del Señor todos

los días de mi vida.  Bienaventurados, Señor, los
que habitan en vuestra casa: por los siglos de los
siglos te alabarán.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Verdaderamente Vos
eres el Rey desconocido, oh Dios de Israel y Sal-
vador nuestro.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas, 2, 42-52) En aquel tiempo:
Siendo el niño de doce años, habiendo subido a
Jerusalén, según solían en aquella solemnidad,
acabados los días (de las fiestas) al volverse ellos,
se quedó el niño Jesús en Jerusalén, y no lo advir-
tieron sus padres.  Sino que persuadidos de que
estaría en la comitiva, anduvieron una jornada y
empezaron a buscarle entre los parientes y cono-
cidos.  Mas no hallándole, se volvieron a Jerusa-
lén, buscándole.  Y sucedió, al cabo de tres días
de haberlo perdido, que le hallaron en el templo,
sentado en medio de los doctores, oyéndoles unas
veces y preguntándoles otras.  Y cuantos le oían
estaban arrebatados de su sabiduría y de sus res-
puestas.  Al verle, quedaron sorprendidos, y le dijo
su madre: Hijo, ¿por qué has hecho esto con no-
sotros?  Mira, tu padre y yo te estábamos bus-
cando, llenos de aflicción.  Y él les respondió: ¿Y
qué había para que me anduvieseis buscando?
¿No sabíais que yo debo ocuparme en las cosas de
mi Padre?  Y ellos, por entonces, no comprendie-
ron el sentido de las palabras que les dijo (es decir,
no entendieron todo lo que, en concreto, con ellas
quería decirles).  Y descendió con ellos a Nazaret
y les estaba sujeto.  Y su madre guardaba todas es-
tas cosas en su corazón.  Y Jesús creció en sabi-
duría, en edad y en gracia delante de Dios y de los
hombres.
Ofertorio. Sus padres llevaron a Jesús a la ciudad
de Jerusalén, para presentarle al Señor.
Secreta.  Te ofrecemos, Señor, la hostia de recon-
ciliación, suplicándote humildemente que, por in-


