
“Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, que llevará el imperio bajo sus hombros.
Se llamará Maravilloso, Consejero, Dios poderoso, Padre de la eternidad, Príncipe de la paz”

(Isaías, 9, 6).

xtraordinario, rico y simbólico es este nombre, que según el profeta Isaías significa “Dios con
nosotros”. ¡Qué maravillada debió quedar la Santísima Virgen –que ponderaba todas las cosas
en su corazón– cuando el Arcángel Gabriel le dijo en el momento de la Anunciación: “…y le

pondrás por nombre Jesús”! (San Lucas, 1, 31).
Tales palabras, que quedaron grabadas indeleblemente en el Corazón Inmaculado de María, llegan

hasta los oídos de los fieles de todos los tiempos, en el mundo entero, para alumbrar las buenas inspi-
raciones de todo bautizado.  A lo largo de los siglos, diversas almas monásticas y contemplativas fueron
inspiradas por ellas, a punto tal que innumerables composiciones de canto gregoriano versan sobre el
suave nombre del Hijo de Dios.
Existe una relación misteriosa e insondable entre el nombre de Jesús y el Verbo Encarnado, pues re-

sulta imposible concebir otro más apropiado.  Es el más suave y santo de los nombres; es un símbolo
sacratísimo del Hijo de Dios, sumamente eficaz para atraer sobre nosotros las gracias y favores celes-
tiales.  El mismo Señor lo prometió: “Yo os escogí, y os he designado para que vayáis, y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca; para que el Padre os dé todo lo que le pidáis en mi nombre” (San Juan,
15, 16).  ¡Que magnífica invitación para repetirlo sin cesar y con ilimitada confianza!

FELICIDAD DE INVOCAR ESTE NOMBRE PODEROSÍSIMO

La Santa Iglesia, madre providente y solícita, concede indulgencias a quien lo invoque con reveren-
cia; incluso pone a disposición de sus hijos las Letanías del Santísimo Nombre de Jesús, para incenti-
varlos a rezar con frecuencia.
En el siglo XIII, el Papa Gregorio X exhortó a los obispos del mundo y a sus sacerdotes a pronunciar

muchas veces el nombre de Jesús e incentivar al pueblo cristiano a colocar toda su confianza en este

Boletín dominical del
Priorato San Pío X

de Buenos Aires
Domingo de la Infraoctava de Navidad

Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) C.A.B.A.

4383-0873 / Fax: 4382-0782

1248

BIENAVENTURANZAS DEL NOMBRE
DE NUESTRO DIVINO SALVADOR

%
FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

E

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)



nombre todopoderoso, como un remedio contra los males que amenazaban a la sociedad de aquel
entonces.  El Papa confió particularmente a los dominicos la tarea de predicar las maravillas del Santo
Nombre, obra que realizaron con celo, logrando grandes éxitos y victorias para la Santa Iglesia.
Un vigoroso ejemplo de la eficacia del Santo Nombre de Jesús se verificó con motivo de la devas-

tadora epidemia que azotó a Lisboa (Portugal) en 1432.  Todos los que podían se fugaban de la ciudad
aterrorizados, llevando así la enfermedad a todos los rincones del país luso.  Murieron miles de personas.
Entre los heroicos miembros del clero que daban asistencia a los agonizantes estaba un venerable obispo
dominico, Monseñor Andrés Díaz, que incentivaba a la población a invocar el Santo Nombre de Jesús.
Recorría incansablemente el país, recomendándoles a todos, hasta a los que se habían librado de la

terrible enfermedad, que repitieran “Jesús, Jesús”: “Escriban este nombre en letreros y guárdenlos
sobre sus cuerpos; por la noche pónganlos bajo la almohada; cuélguenlos en sus puertas; pero sobre
todo invoquen continuamente, con sus labios y en sus corazones, este nombre poderosísimo”.
El efecto fue extraordinario.  En un plazo increíblemente breve aquel país fue liberado por completo

de la epidemia, y las personas siguieron confiando agradecidas y con amor en el Santo Nombre de
nuestro Salvador.  Tal confianza se extendió desde Portugal hasta España, Francia y el resto del mundo.

RETRIBUCIÓN AGRADABLE A DIOS

San Pablo, el apóstol por excelencia del Santo Nombre de Jesús, rubrica su poder con estas palabras:
“Por eso Dios le sobreensalzó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla en
el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble en el nombre de Jesús” (Filipenses, 2, 9-10).
San Bernardo se llenaba de alegría y consolación inefables al repetir el nombre Jesús; sentía como

miel en su boca y una deliciosa paz en su corazón.  San Francisco de Sales no vacilaba en afirmar que
quien tuviera la costumbre de repetir con frecuencia el nombre de Jesús, podría estar seguro de obtener
la gracia de una muerte santa y feliz.  ¡Otro inmenso favor!
¿Pero este don tan grande nos pide alguna retribución?  Sí.  Además de mucha confianza y gratitud,

y el deseo de vivir en sintonía con las infinitas bellezas contenidas en el Santísimo Nombre de Jesús,
también nos exige el empeño de divulgarlo a los cuatro vientos.  ¡Cuán digna de toda alabanza será la
madre católica que le enseñe a sus hijos a pronunciar los dulces nombre de Jesús y de María aún antes
de decir papá y mamá, como también a llevar su vida de acuerdo con la de esos dos divinos modelos!
Vayamos a las Sagradas Escrituras.  Muchos habitantes de Jerusalén presenciaron la escena que los

Hechos de los Apóstoles describen tan bien en su tercer capítulo, como para dejarnos la sensación de
estar viéndola en persona.  Pedro y Juan subían al Templo a orar.  Un tullido de nacimiento, puesto en
una puerta que llamaban la Hermosa, les pidió limosna. “Dirige tu mirada hacia nosotros”, le dijo el
Príncipe de los Apóstoles.  El pobre los observó con atención, preguntándose cuánto recibiría.

“No tengo plata ni oro; pero lo que tengo eso te doy.  En el nombre de Jesucristo el Nazareno, le-
vántate y anda”.  Dando un brinco, el lisiado se puso de pie y entró con ellos al Templo, saltando y ala-
bando a Dios.  Como no se desprendía de los Apóstoles, una multitud se reunió a su alrededor.  Al ver
esto, Pedro dijo: “Varones de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis a nosotros
como si por propia virtud o por propia piedad hubiésemos hecho andar a este hombre?  El Dios de
Abrahán, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Siervo Jesús, a quien vosotros
entregasteis (…) Por la fe en su nombre, a éste a quien vosotros veis y conocéis, Su nombre le ha for-
talecido; y la fe que de Él viene, es la que le dio esta perfecta salud delante de todos vosotros”.



NO HAY OTRO NOMBRE POR EL QUE PODAMOS SALVARNOS

Pedro prosiguió su discurso exhortando a los oyentes a la conversión, hasta que fue interrumpido
por algunos sacerdotes y saduceos, en compañía del jefe de la guardia del Templo, que prendió a los
dos hombres de Dios.  Al día siguiente fueron conducidos ante la presencia del Sumo Sacerdote.

‒ “¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?”, les preguntaron.
La respuesta llegó serena, pero firme:
‒ “Príncipes del pueblo y ancianos, si nosotros hoy somos interrogados acerca del bien hecho a un

hombre enfermo, por virtud de quién éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el
pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien
Dios ha resucitado de entre los muertos, por Él se presenta sano este hombre delante de vosotros.  Ésta
es la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo;
y no hay salvación en ningún otro.  Pues debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres, por
medio del cual podamos salvarnos”.
La firmeza del primer Papa (¡felices aquellos tiempos, con Papas tan dignos!) desconcertó a los ene-

migos de Jesús.  Haciendo salir de la sala a los apóstoles, deliberaron entre sí: “¿Qué haremos con
estos hombres?  Pues se ha hecho por ellos un milagro evidente, notorio a todos los habitantes de Je-
rusalén, y no lo podemos negar.  Pero a fin de que no se divulgue más en el pueblo, amenacémoslos
para que en adelante no hablen más en este nombre a persona alguna”.
Llamaron otra vez a los dos discípulos del Señor y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar

en el nombre de Jesús; orden que Pedro y Juan rechazaron obedecer, pues debían obediencia a Dios
ante todo.  ¿Qué motivaba tan injustificable prohibición?  Bajo el punto de vista de los enemigos de
Dios y de su Iglesia, no es difícil entender la razón: muchos de los que escucharon la predicación de
San Pedro creyeron: “Muchos, sin embargo, de los que habían oído la Palabra creyeron, y el número
de varones llegó a cerca de cinco mil” (Hechos, 4, 4).  Por eso el encono del Sinedrio, que se daba
cuenta muy bien de que, con esa proporción, la Iglesia se expandiría por todo el mundo en corto tiempo.

PROCLAMAR EL EVANGELIO ES PROCLAMAR EL NOMBRE DE JESÚS

¿Cómo podría la Santa Iglesia dejar de orar, predicar, bautizar y curar en nombre de Jesús?
Desde los primeros días del cristianismo se ha dicho que predicar el Evangelio es proclamar ese

Nombre, glorioso entre todos, gracias a cuyo poder divino se obran los milagros: “Y he aquí los milagros
que acompañarán a los que creyeren: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán las serpientes; y si bebieren algo mortífero no les hará daño alguno; sobre los enfermos pon-
drán sus manos y sanarán” (San Marcos, 16, 17-18).
El nombre de Jesús no podía dejar de ocupar un lugar prominente en la Iglesia, una vez que él mismo

afirmó: “y haré todo lo que pidiereis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo” (San
Juan, 14, 13).  En el Bautismo, por el cual nace el cristiano, el alma es lavada, santificada y justificada
“en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios” (I Corintios, 6, 11).
Dios quiera que de todo esto nos quede una valiosa aplicación para nuestra vida como católicos: la

invocación del Santísimo Nombre de Jesús es un manantial inagotable de gracias para la santificación
personal y para las obras de evangelización.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 1:

Misa de la Infraoctava de Navidad
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Un Niño nos ha nacido, y nos ha sido
dado un Hijo: en sus hombros descansa el imperio;
y se llamará su nombre: Ángel del gran consejo.
Salmo: Cantad al Señor un cántico nuevo; porque
ha hecho maravillas.  Gloria al Padre…  Un Niño
nos ha nacido…
Colecta. Oh Dios, que por la fecunda virginidad
de la Bienaventurada María, diste al género hu-
mano los premios de la salud eterna: te suplicamos
hagas que sintamos interceder por nosotros a
aquella que nos dio al Autor de la vida, a Jesu-
cristo, tu Hijo, Nuestro Señor.  El cual vive y reina
contigo…
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
impiedad y a los deseos mundanos, debemos vivir
sobria y justa y piadosamente en este siglo, aguar-
dando la bienaventurada esperanza y el glorioso
advenimiento del gran Dios y Salvador nuestro,
Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros,
para redimirnos de todo pecado y purificar para sí
un pueblo grato, seguidor de las buenas obras.

Predica y aconseja estas cosas, en Nuestro Señor
Jesucristo.
Gradual. Todos los confines de la tierra vieron
la salud de nuestro Dios; tierra toda, canta jubilosa
a Dios.  El Señor manifestó su salud; reveló su jus-
ticia ante la faz de las gentes.
Aleluya, aleluya.  Habiendo hablado Dios muchas
veces a los Padres en otro tiempo por los Profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo.
Aleluya.
Evangelio. (Lucas 2, 21) En aquel tiempo, pasa-
dos los ocho días para circuncidar al Niño, llama-
ron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el
Ángel antes de que fuese concebido en el vientre.
Ofertorio. Tuyos son los cielos, y tuya es la tie-
rra: Tú fundaste el orbe de las tierras y su redon-
dez: justicia y juicio son la base de tu trono.
Secreta. Aceptadas nuestras ofrendas y nuestras
preces, te suplicamos, Señor, nos purifiques con
tus celestiales Misterios y nos escuches clemente.
Por el Señor…
Comunión. Todos los confines de la tierra vieron
la salud de nuestro Dios.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HORARIOS DE VERANO. A partir del próximo domingo
las Misas se rezarán a las 10:00 y a las 19:00.  Entre semana,
sólo se asegura la Misa de 19:00, y no se asegura que haya con-
fesores en todas las Misas dominicales.  Pueden consultar para
venir a confesarse entre semana.
RETIROS. No dejen de anotarse; aún quedan plazas libres.
VIERNES 6. El próximo viernes, 6 de enero y primero de
mes, es la fiesta de Epifanía.  La Misa vespertina será cantada.

CAMPAÑA
DEL PESOX

BUENOS
AIRES

(Casa de Retiros)

LUGAR FECHA PREDICADORES
HOMBRES

RETIROS ESPIRITUALES PARA EL VERANO 2017

ENERO
DEL LUNES 9
AL SÁBADO 14

PADRES JOSÉ MARIA MESTRE
Y FELIPE DE ECHAZÚ LEZICA

COSTO EN BUENOS AIRES: $ 1.600.=
INSCRIPCIONES EN NUESTRO SITIO WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS
AIRES

(Casa de Retiros)

ENERO 2 al 7 PP. J. MESTRE Y A. RIVERO
LUGAR FECHA PREDICADORES

MUJERES

FEBRERO 6 al 11 PP. E. BLANDÓN Y JOGUET
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