
N ESTAS FIESTAS tan solemnes que la Liturgia nos trae, en las que se nos presentan no pocas con-
sideraciones en torno al nacimiento del Divino Infante, quisiera que nos detengamos a refle-
xionar sobre su “nacimiento en un pesebre rodeado de animales y visitado por simples y hu-

mildes pastores”.
Es muy hermoso ver cómo la Iglesia ha querido consignar estos detalles que han dado cabida a la

pluma de los autores para descubrimos nuevos horizontes en lo tocante no sólo al cumplimiento de las
profecías, sino también a la humildad y majestuosidad del recién nacido.

Por tal motivo, nos apoyaremos en el comentario que sencillamente hace nuestro Venerado Fundador
en una de sus últimas obras aparecidas post mortem, la del Santo Rosario.

PROPIO DE LA MISA DE HOY, DOMINGO DE LA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

Introito. Cuando tranquilo silencio reinaba en toda
la naturaleza, y la noche, siguiendo su curso, se ha-
llaba en la mitad del camino, vuestra omnipotente
palabra vino, ¡oh Señor! desde el cielo, desde vues-
tro real solio.  Salmo: El Señor reinó: se revistió de
gloria, se armó de fortaleza, y se ciñó todo de ella.
Gloria al Padre…  Cuando tranquilo silencio…
Colecta. Oh Dios, omnipotente y eterno, dirigid
nuestras acciones según vuestro beneplácito: a fin
de que en el nombre de vuestro Hijo merezcamos
abundar en buenas obras.  El cual con Vos vive y
reina…
Epístola. (San Pablo a los Gálatas, 4, 1-7) Her-
manos: Mientras el heredero es niño en nada se di-
ferencia del siervo, no obstante que es dueño de
todo: sino que está bajo la potestad de los tutores y
curadores, hasta el tiempo señalado por su padre.
Así nosotros cuando éramos todavía niños, estába-
mos servilmente sujetos a las primeras y más gro-
seras instrucciones que se dieron al mundo.  Mas
cumplido que fue el tiempo, ha enviado Dios a su
Hijo, formado de mujer, y sujeto a la ley; para re-
dimir a los que estaban debajo de la ley, y a fin de
que recibiésemos la adopción de hijos.  Y por cuan-
to vosotros sois hijos, envió Dios a vuestros cora-
zones el Espíritu de su Hijo, el cual nos hace cla-
mar: Abba, esto es, Padre mío.  Y así ninguno de
vosotros es ya siervo, sino hijo; y siendo hijo es
también heredero de Dios por Cristo.
Gradual. Bellísimo eres tú, Jesús, sobre todos los
hijos de los hombres, la gracia está derramada en
tus labios.  De mi corazón brota una palabra ex-
celente, dedico yo mis obras al Rey; mi lengua es
cual rápida pluma de amanuense.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  El Señor reinó: se re-
vistió de hermosura; se armó el Señor de fortaleza,
y se ciñó de poder.  Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 2, 33-40) En aquel tiempo:
José y María, Madre de Jesús, escuchaban con ad-
miración las cosas que de Él se decían.  Y Simeón

bendijo a entrambos, y dijo a María su Madre: Mi-
ra, este Niño que ves, está destinado para ruina y
para resurrección de muchos en Israel, y para ser el
blanco de la contradicción de los hombres (lo que
será para ti misma una espada que traspasará tu
alma, a fin de que sean descubiertos los pensamien-
tos ocultos en los corazones de muchos).  Vivía en-
tonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser, que era ya de edad muy avan-
zada; y la cual, casada desde la flor de ella, vivió
con su marido siete años.  Y se había mantenido
viuda hasta los ochenta y cuatro de su edad, no sa-
liendo del templo, y sirviendo en él a Dios día y no-
che con ayunos y oraciones.  Ésta, pues, sobrevi-
niendo a la misma hora, alababa igualmente al Se-
ñor, y hablaba de él a todos los que esperaban la re-
dención de Israel.  Y María y José con el Niño Je-
sús, cumplidas todas las cosas ordenadas en la ley
del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Na-
zaret.  Entretanto el Niño iba creciendo, y fortale-
ciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios es-
taba en él.
Ofertorio. Dios fundó sólidamente la redondez
de la tierra, que no se conmoverá.  Desde entonces
quedó, oh Señor, erigido vuestro solio; Vos sois
desde la eternidad.
Secreta. Os rogamos, oh Dios omnipotente, nos
concedáis, con el don ofrecido a los ojos de vues-
tra majestad, nos obtenga la gracia de una piadosa
devoción y nos adquiera el efecto de la perpetua
bienaventuranza.  Por Nuestro Señor Jesucristo,
vuestro Hijo, que con Vos vive y reina…
Comunión. Toma al Niño y su Madre y vete a
tierra de Israel, porque han muerto los que querían
matar al Niño.
Poscomunión. Señor, hacednos la gracia de que,
por el sagrado misterio que acaba de verificarse,
seamos purificados de nuestros vicios, y se cum-
plan nuestros justos deseos.  Por Nuestro Señor
Jesucristo, que con Vos vive y reina…
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

El Padre Prior,
junto a los demás

sacerdotes
de esta Casa,
saluda a todos
deseándoles
una feliz y

santa Navidad.
Que la luz del

Verbo hecho carne
ilumine sus vidas
y les dé las gracias
que más necesitan
y que Dios más

desea concederles.



Así, pues, se refería:
“Si queremos ir unos momentos a la gruta de Belén y tratar de considerar lo que sucedió en el

momento del nacimiento de Nuestro Señor, sigamos a los pastores.  En sus rostros leemos la alegría
y el entusiasmo al pensar que los ángeles les habían señalado al mesías, el Salvador que esperaba
todo Israel.  ¡Por fin ha nacido!

«Esto tendréis por señal –les dijeron–: encontraréis al Niño envuelto en pañales y recostado
en un pesebre» [Así nos los dice San Lucas.2, 12].

Por tal motivo, los pastores se apresuraron a ir a ver a aquel niño, el Salvador de Israel y de
todas las naciones.  Y si nosotros hubiéramos podido acompañarlos y unirnos a ellos, habríamos
encontrado –como dice el Evangelio– a María, a José y al Niño en el pesebre.

Observemos bien la insistencia del Evangelio sobre el hecho de que el Niño Jesús fue puesto en
un pesebre, o sea, en un comedero para animales.

La propia Iglesia se complace en mostrarnos los detalles de cómo nació Jesús.  Tenía que haber
una presencia de animales, como cantamos en un responso durante la noche de Navidad [que
reza]: «¡Oh gran misterio y admirable sacramento, el que los animales contemplaran al Señor
nacido y reclinado en un establo!».

Los animales vieron a Jesús…
La Iglesia quiere señalar con ello que no sólo es el Creador sino también el Señor.  Todas las

criaturas tienen que rendirle homenaje, incluso las irracionales.
«Toda carne verá la salvación de Dios» [profetizaba San Juan en el desierto] (Lc. 3, 6).
La carne de los hombres, la de las aves, la de los animales y la de los peces verá a Nuestro Señor,

pues es el Creador y el Señor.
[en fin] Por esta razón, Jesús quiso nacer en un pesebre”.

Tomemos ejemplo, mis queridos hermanos, de esta humildad y de esta obediencia para nuestras
almas.

Los animales ahí estuvieron, en su presencia anduvieron y su voluntad siempre cumplieron.
Tanto en la gruta de Belén, como en la entrada triunfante de Jerusalén, fueron su compañero fiel;

así como cuando Él lo dispuso, ni un pez afuera de las redes quedó, en aquellas milagrosas pescas antes
y después de su resurrección.

Pero no sólo ellos nos son un ejemplo de docilidad, en el cumplimiento de la divina voluntad; tam-
bién los pastores, esto nos vienen a enseñar.

No bien al ángel vieron y escucharon, aunque de noche y sin rumbo claro, prontamente al pesebre
volaron.

Dichosos ellos que los vieron, pero mas aún porque los supieron secundar; meritorio nosotros que
no los vemos, cuando al pesebre también nos viene a encaminar; cada vez que se trata de obrar el bien
y no el mal.

Cada día, a cada rato y en cada lugar, presentes ellos ahí están, pero, tal vez, para nosotros la noche
cerrada está o la distancia a recorrer, parece de más.

Dice un gran conocedor de esta realidad, que el ángel guardián no nos mueve la voluntad para obrar,
sino que siempre a la razón luz da, a fin de conocer el camino y la verdad.

Por lo tanto, concluía el místico doctor, el gusto no hay que esperar para la virtud obrar, que nos
basta el entendimiento y la generosidad.

Vivamos mis hermanos de la Fe; sin consolarnos con sólo ésta poseer; imitemos a los más humildes
de la creación, que por su docilidad palparon al creador; imitemos a los pastores, dejándonos por el
ángel encaminar, que al pesebre iremos a descansar.

No midamos ni el camino ni la oscuridad, pensemos tan sólo a quién vamos a encontrar; al Dios de
la paz, de la conciencia tranquila y de la caridad.

En la gruta con José y María está; la sola luz de la candela alumbra en la intimidad; sólo de las
bestias se oye el respirar; ahí dentro reina la serenidad.

Su Madre, generosa, se los da a adorar, pronta para nosotros también está; no dejemos a Ella de in-
vocar, para en nuestra alma poderlo acunar, adorar y disfrutar.

No quisiéramos estas letras terminar, sin desearles una muy feliz, santa y serena fiesta de Navidad.
Con mis oraciones y bendición,

+PADRE EZEQUIEL MARÍA RUBIO, Prior

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

AGRADECIMIENTO. El Seminario les agradece muchísimo la generosidad y delicadeza que han
tenido con motivo del “Operativo Regalito de Navidad”.
MAÑANA, LUNES 31, luego de la Misa vespertina, haremos una breve exposición con el Santísimo
Sacramento en la que se cantarán los salmos “De Profundis”, por las personas que han fallecido en
el transcurso del año, el “Miserere”, por nuestros pecados cometidos, para concluirla con el canto
del “Te Deum”, en acción de gracias y la bendición final.
MARTES 1º DE ENERO. Día de precepto, fiesta de la Circuncisión de Nuestro Señor.  Misas a las
11:00 y 19:00 (no habrá Misa de 9:30).
HORARIOS DE VERANO. Recordamos que, como cada año, a partir del domingo próximo, los
horarios de las misas en enero serán a las 10:00 y a las 19:00.
RETIROS ESPIRITUALES. Se avisa a quienes harán el retiro, que no se olviden de llevar sus sá-
banas y toallas.
CAMPAMENTOS. No dejen de anotar a sus hijos en este fructífero apostolado para ellos.
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SOBRE LA IMAGEN DEL PADRE PÍO

Es una réplica de la que se encuentra
en la Iglesia de la Carrodilla, la Patrona
de los viñedos, en Mendoza, hecha por
el mismo artista, Ricardo Cubisino.
A sus pies, hemos colocado una reliquia
consistente en un trozo de la tela que
cubría la llaga de su costado, manchada
con sangre, enviado por el Convento
capuchino de San Giovanni Rotondo,
Italia, en donde él murió.
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