
Ya que el tiempo era llegado
en que hacerse convenía
el rescate de la esposa
que en duro yugo servía
debajo de aquella ley

que Moisés dado le había,
el Padre con amor tierno
de esta manera decía:

«Ya ves, Hijo, que a tu esposa
a tu imagen hecho había
y en lo que a ti se parece
contigo bien convenía;
pero difiere en la carne

que en tu simple ser no había.
En los amores perfectos
esta ley se requería:
que se haga semejante
el amante a quien quería;
que la mayor semejanza
más deleite contenía;

el cual, sin duda, en tu esposa
grandemente crecería

si te viere semejante
en la carne que tenía».
«Mi voluntad es la tuya
–el Hijo le respondía–
y la gloria que yo tengo
es tu voluntad ser mía;

y a mí me conviene, Padre,
lo que tu alteza decía,
porque por esta manera
tu bondad más se vería;
veráse tu gran potencia,
justicia y sabiduría;
irélo a decir al mundo
y noticia le daría

de tu belleza y dulzura
y de tu soberanía.

Iré a buscar a mi esposa
y sobre mí tomaría
sus fatigas y trabajos
en que tanto padecía;
y porque ella vida tenga
yo por ella moriría
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y sacándola de el lago
a ti te la volvería».

Entonces llamó a un arcángel
que san Gabriel se decía
y enviólo a una doncella
que se llamaba María,
de cuyo consentimiento
el misterio se hacía;
en la cual la Trinidad

de carne al Verbo vestía;
aunque tres hacen la obra,

en el uno se hacía;
y quedó el Verbo encarnado
en el vientre de María.
Y el que tenía sólo Padre,
ya también Madre tenía,
aunque no como cualquiera
que de varón concebía,

que de las entrañas de ella
él su carne recibía;

por lo cual Hijo de Dios
y de el hombre se decía.

Ya que era llegado el tiempo
en que de nacer había,
así como desposado
de su tálamo salía

abrazado con su esposa,
que en sus brazos la traía,
al cual la graciosa Madre
en un pesebre ponía
entre unos animales

que a la sazón allí había.
Los hombres decían cantares,

los ángeles melodía,

festejando el desposorio
que entre tales dos había;
pero Dios en el pesebre
allí lloraba y gemía,

que eran joyas que la esposa
al desposorio traía;

y la Madre estaba en pasmo
de que tal trueque veía:

el llanto de el hombre en Dios
y en el hombre la alegría,
lo cual de el uno y de el otro

tan ajeno ser solía.

El Padre Prior, junto con los demás
sacerdotes y religiosas de esta Casa,
saluda a todos deseándoles
una feliz y santa Navidad.

Que la luz que irradia el Verbo hecho carne
ilumine sus vidas y les alcance
las gracias que más necesitan
y que Dios más desea concederles.

EL NACIMIENTO



AVISOS DE LA SEMANA%& &%

AGRADECIMIENTO. El Seminario les agradece muchísimo la generosidad y delicadeza que han
tenido con motivo del “Operativo Regalito de Navidad”.
SÁBADO 31. Luego de la Misa vespertina, haremos una breve exposición con el Santísimo Sacra-
mento 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.
DOMINGO 1° DE ENERO. Día de precepto.  Misas a las 11:00 y 19:00 (no habrá Misa de 9:30).
HORARIOS DE VERANO. Recordamos que, como cada año: a) Sólo se asegura la Misa de 19:00
entre semana. b)A partir del segundo domingo de enero, los horarios serán a las 10:00 y a las 19:00.
c) No se asegura que haya confesores en todas las Misas dominicales.  Pueden consultar para venir a
confesarse entre semana.
RETIROS ESPIRITUALES. Se avisa a quienes harán el retiro, que no dejen
de llevar sus sábanas y toallas.
BODAS. Con la Navidad, se abren otra vez los tiempos para la celebración de
las bodas hasta el miércoles de cenizas.  Recordamos a los novios que antes de
fijar la fecha deben consultar sobre la disponibilidad de la Iglesia así como, cua-
tro meses antes de la celebración, deben iniciar el expediente canónico.  Apro-
vechamos la ocasión para exhortarlos a que, así como prevén una ceremonia
tradicional, del mismo modo dejen de lado los bailes mundanos en su festejo.
NOVEDAD EDITORIAL. Aún quedan ejemplares del último número de la
Revista “Iesus Christus”.  Aprovechen para difundirla entre sus conocidos.
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PROPIO DE LA MISA DE LA MEDIANOCHE O “DE GALLO”

Epístola. (Tito, 2, 11-15) Carísimo: La gracia de
Dios, nuestro Salvador, se ha aparecido a todos los
hombres para enseñarnos que, renunciando a la im-
piedad y a los deseos mundanos, debemos vivir so-
bria y justa y piadosamente en este siglo, aguar-
dando la bienaventurada esperanza y el glorioso ad-
venimiento del gran Dios y Salvador nuestro Jesu-
cristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, para
redimirnos de todo pecado y purificar para sí un pue-
blo grato, seguidor de las buenas obras.  Predica y
aconseja estas cosas en Nuestro Señor Jesucristo.
Evangelio. (San Lucas, 2, 1-14) En aquel tiempo
salió un edicto de César Augusto, ordenando que se
inscribiera todo el orbe.  Esta primera inscripción
fue hecha siendo Cirino gobernador de Siria.  Y fue-
ron todos a inscribirse, cada cual en su ciudad.  Y
subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a
Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque
era de la casa y familia de David, para inscribirse

con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba
encinta.  Y sucedió que, estando ellos allí, se cum-
plieron los días de dar a luz.  Y parió a su Hijo pri-
mogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en
un pesebre, porque no había lugar para ellos en la
posada.  Y había unos pastores en la misma tierra,
que velaban y guardaban las vigilias de la noche
sobre el ganado.  Y he aquí que el Ángel del Señor
vino a ellos, y la claridad de Dios les cercó de res-
plandor, y tuvieron gran temor.  Mas el Ángel les
dijo: No temáis, porque os voy a dar una gran noti-
cia, que será de gran gozo para todo el pueblo: es
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, el Sal-
vador, que es Cristo, el Señor.  Y ésta será la señal
para vosotros: hallaréis al Niño envuelto en un pe-
sebre.  Y súbitamente apareció con el Ángel una
gran multitud del ejército celeste, alabando a Dios,
y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y paz en la
tierra a los hombres de buena voluntad.



Epístola. (Hebreos, 1, 1-12) Habiendo hablado
Dios en otro tiempo muchas veces y de muchos
modos a los Padres por los Profetas: en estos últi-
mos días nos ha hablado por el Hijo, al cual cons-
tituyó heredero de todo, y por el cual hizo también
los siglos; el cual, siendo el resplandor de su gloria
y el retrato de su sustancia, y sustentando todas las
cosas con la palabra de su poder, obrada la expia-
ción de los pecados, está sentado a la diestra de la
Majestad en las alturas, hecho tanto más excelente
que los Ángeles, cuando más alto en el nombre que
heredó.  Porque, ¿a cuál de los Ángeles dijio jamás:
“Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy”?  Y
otra vez: “¿Yo seré para él Padre, y él será para mí
Hijo?”  Y de nuevo, cuando introduce al Primogé-
nito en la tierra, dice: “Y adórenle todos los Ánge-
les de Dios”.  Y ciertamente, de los Ángeles dice:
“El que hace a sus Ángeles espíritus, y a sus mi-
nistros llama de fuego”.  Mas al Hijo le dice: “Tu
trono, oh Dios, por los siglos de los siglos: el cetro
de tu reino es cetro de equidad.  Amaste la justicia
y odiaste la iniquidad, por eso te ungió Dios, tu
Dios, con óleo de alegría más que a tus compañe-
ros”.  Y: “Tú, Señor, fundaste en el principio la tie-
rra: y obra de tus manos son los cielos.  Éstos pe-
recerán, mas tú permanecerás; y todos envejecerán,

como un vestido, y les mudarás, como una vesti-
menta, y serán mudados.  Tú, en cambio, siempre
eres el mismo y tus años no acabarán”.
Evangelio. (San Juan, 1, 1-14) En el principio era
el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era
Dios.  Él estaba desde el principio en Dios.  Por
Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada se
hizo de cuanto ha sido hecho.  En Él estaba la
Vida, y la Vida era la Luz de los hombres; y la Luz
resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la
recibieron.  Hubo un hombre enviado de Dios,
cuyo nombre era Juan.  Éste vino como testigo a
dar testimonio de la Luz, a fin de que por él todos
creyesen.  No era él la Luz, sino enviado para dar
testimonio de la Luz.  El Verbo era la Luz verda-
dera que alumbra a todo hombre que viene a este
mundo.  En el mundo estaba, y el mundo fue he-
cho por Él: mas el mundo no le conoció.  Vino a
los suyos, y los suyos no le recibieron.  Pero a
cuantos le recibieron, a los que creen en su nom-
bre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los
cuales no nacen de sangre, ni de concupiscencia
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros;
y vimos su gloria, gloria como del Unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad.

PROPIO DE LA MISA DE LA AURORA

PROPIO DE LA MISA DEL DÍA

Epístola. (Tito, 3, 4, 7) Ha aparecido la benigni-
dad y la humanidad de Dios, nuestro Salvador; nos
ha salvado, no por las obras justas que hemos
hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante
el baño de regeneración y de renovación del Es-
píritu Santo, que derramó en nosotros con abun-
dancia por Jesucristo, nuestro Salvador; para que,
justificados con su gracia, seamos hechos herede-
ros según la esperanza de la vida eterna: en NSJC.
Evangelio. (San Lucas, 2, 15-20) En aquel tiempo
los pastores decían entre sí: Vayamos hasta Belén

y veamos eso que ha sucedido, que el Señor nos
ha manifestado.  Y se fueron presurosos: y encon-
traron a María, y a José, y al Niño acostado en un
pesebre.  Y, al verlo, conocieron ser verdad lo que
se les había dicho acerca de aquel Niño.  Y todos
los que lo oyeron se maravillaron: y de lo que los
pastores les decían.  Y María guardaba todas estas
palabras, meditándolas en su corazón.  Y se vol-
vieron los pastores, glorificando y alabando a Dios
por todas las cosas que habían oído y visto, según
se les había dicho.


