
N TODOS LOS DÍAS y tiempos, queridísimos, deben acordarse los fieles, acostumbrados a la me-
ditación de cosas divinas, del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, fruto de una Madre Vir-
gen, a fin de que el alma, elevándose al reconocimiento de su autor, ya al ocuparse en la oración

acompañada de lágrimas o a la alabanza gozosa, ya durante la oblación del sacrificio, en nada piense
con más frecuencia ni con más confianza que en el acontecimiento sublime de haber nacido en carne
humana un Dios, Hijo de Dios, engendrado de su Padre coeterno.  Pero ningún día como el presente
nos pone delante este nacimiento, digno de las adoraciones del cielo y de la tierra, pues hasta una nueva
luz que resplandece en los mismos elementos infunde en nuestro sentir una nueva claridad acerca de
este misterio adorable.  No sólo ante nuestra memoria, sino que, en cierto modo, ante nuestros mismos
ojos tiene lugar el coloquio del Ángel Gabriel con María, llena de estupor, y aquella concepción por
obra del Espíritu Santo, en la cual tan admirable fue la promesa que la anunció con la fe en que ésta fue
creída.  En verdad que hoy el autor del mundo fue concebido en el seno de una virgen, y aquel que creó
todas las naturalezas se hizo hijo de la que él creó.  Hoy el Verbo de Dios apareció revestido de carne
y el que nunca fue visible por ojos humanos empezó a dejarse tocar y palpar por las manos.  Hoy los
pastores conocieron por medio de las voces de los ángeles al Salvador, engendrado en la propia sustancia
de nuestro cuerpo y alma y a los que presiden la grey del Señor se les enseñó la manera de anunciar la
buena nueva, para que también nosotros digamos con el ejército de la milicia celestial: Gloria a Dios
en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad (San Lucas, 2, 4).
Aunque aquellos años de niño, que la majestad del Hijo de Dios no desdeñó, se fueron convirtiendo

a causa del tiempo en la edad de hombre maduro y después del triunfo de su muerte y resurrección pa-
saron ya todos los trabajos y humillaciones sufridos por amor nuestro la actual festividad del nacimiento
de Jesús de la Virgen María renueva en nosotros tan sagradas primicias, y así a la par que adoramos la
natividad de nuestro Salvador, hallamos con que también celebramos nuestros principios.  La generación
de Cristo es el origen del pueblo cristiano, como el nacimiento de la cabeza lo es a la vez de todo el
cuerpo.  Cierto que cada uno de los cristianos ha venido a la fe por distintos órdenes y que todos los
hijos de la Iglesia están separados por las distintas épocas en que existieron, pero todo el conjunto de
los fieles, nacidos en la fuente bautismal, así como han sido crucificados con Cristo, resucitado en su
resurrección, colocados a la derecha del Padre en su ascensión, del mismo modo han sido engendrados
con él en éste su nacimiento.  Cualquier creyente, sea la que fuera la parte del mundo en que es engen-
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drado para Cristo, roto todo lazo con los viejos atavismos, se convierte en hombre nuevo con su nuevo
nacimiento; y ya para nada cuenta la ascendencia de su padre carnal, sino que toma su origen del Sal-
vador, que se hizo hijo del hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios; pues si él no hubiera
descendido hasta nosotros con su humildad, ninguno hubiera podido llegar con sus propios méritos
hasta él.  No ose la terrena sabiduría entenebrecer los corazones de los elegidos ni se alcen contra el
poder de la gracia de Dios los miserables pensamientos humanos, porque al momento serían confundi-
dos.  Se ha cumplido al fin de los tiempos lo que ya desde toda la eternidad estaba dispuesto y, verda-
deramente, acabándose las figuras y señales, se han convertido en realidad las profecías y la ley,
viniendo a ser Abraham padre de todas las gentes y dándose en su descendencia la bendición prometida
al mundo; ni solamente serán israelitas los que la sangre y la carne engendraren, sino que todos entrarán
como hijos adoptivos a gozar de la heredad preparada para los creyentes.  No obstaculicen las calumnias
de necias disputas, ni el humano raciocinio destruya la obra divina.  Nosotros, con Abraham, damos fe
a las palabras de Dios, no dudamos ante los obstáculos y sabemos con certeza que Dios tiene poder
para cumplir lo que promete.
Nace, pues, carísimos, el Salvador no por obra de varón, sino del Espíritu Santo, no alcanzándole el

castigo de la primera culpa.  La grandeza del don que se nos ha dado exige de nosotros una reverencia
a tono con su importancia.  Ya que, según dice el Apóstol, no hemos recibido el espíritu de este mundo,
sino el espíritu que procede de Dios, para que sepamos qué clases de dádivas hemos recibido (I Co-
rintios, 2, 17); el cual no puede ser honrado piadosamente, sino ofreciéndole lo mismo que de su bondad
hemos recibido.  ¿Y qué cosa podemos hallar en los tesoros de la largueza del Señor más en conso-
nancia con el homenaje debido a la presente festividad que la paz anunciada por los ángeles por primera
vez en el nacimiento del Señor?  Ella es la que engendra los hijos de Dios, la que fomenta el amor y
produce la unidad.  Ella es el reposo de los bienaventurados y la morada de la eternidad, cuyo principal
oficio y especial beneficio es unir a Dios a los que ha separado del mundo.  Y por lo mismo el Apóstol
nos anima a tan gran bien, diciendo: Justificados, pues, por la fe, mantengamos Ia paz con Dios (Ro-
manos, 5, 1).  En tan breves palabras se contienen en resumen todos los mandamientos, porque donde
estuviere la verdadera paz no puede faltar ninguna virtud.
¿Qué es, queridísimos, estar en paz con Dios, sino querer lo que él manda y no querer lo que prohíbe?

Y si en las amistades humanas se mantiene un mismo carácter y parecida voluntad o querer, hasta el
punto que la divergencia en las costumbres nunca reporta una avenencia sólida, ¿cómo podrá participar
de la paz de Dios aquel a quien desagrada lo que a Dios agrada y pretende deleitarse en aquello y con
lo que sabe le ofende?  No es éste el espíritu de los hijos de Dios, ni la nobleza de hijo adoptivo permite
tal proceder.  Este linaje real y escogido corresponde a la dignidad de su origen, ame lo que su padre
ama y no discrepe en nada del parecer de su autor, no sea que diga de nuevo el Señor: Engendré hijos
y los encumbré, ellos, sin embargo, me despreciaron.  El buey reconoce a su dueño; y el asno, el pesebre
de su amo, pero Israel no me ha reconocido y mi pueblo no me ha comprendido (Isaías, 1, 2).
Grande es, carísimos, el misterio de este don y supera a todas las cosas la gracia de que Dios llame

hijo al hombre y el hombre invoque con nombre de padre a Dios.  Por medio de tales denominaciones
se comprende cómo el afecto puede subir a tan grande sublimidad.  Si en los linajes carnales y en las
estirpes terrenas los vicios de una vida depravada empañan la fama aun de los hijos de padres nobles,
y precisamente por esto el resplandor de sus mayores confunde a los hijos indignos, ¿cuál será el fin de
los que no tienen inconveniente en renegar por su amor al mundo de la generación de Cristo?  Si entre
los hombres es tenido por digno de loa el que la honradez de los padres resplandezca en sus descen-



dientes, ¡cuánto más glorioso será que en los nacidos de Dios resalte la imagen de su autor, mostrando
en su alma al que los ha engendrado, pues dice el Señor: Brille vuestra luz ante los hombres que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos (San Mateo, 3, 16)!  Sabemos
de cierto que, conforme al testimonio del Apóstol San Juan, el mundo entero está fundado sobre el mal
(San Juan, 5, 19), y el diablo, ayudado de sus ángeles malos, trabajan con innumerables tentaciones
para que el hombre dispuesto a escalar el cielo se aterrorice con las adversidades o se enerve con la
prosperidad; pero es más poderoso el que está en nosotros que el que lucha contra nosotros y no puede
ganar ninguna batalla ni dañar con ningún conflicto a los que tienen paz con Dios y dicen siempre de
todo corazón al Padre: Hágase tu voluntad (San Mateo, 6, 10).
Si nosotros mismos nos acusamos mediante la propia confesión y si además negamos nuestra alma

a los deseos de la carne, nos atraeremos las enemistades del que es autor del pecado, pero aseguramos
una paz inalterable con Dios, sirviendo a su gracia, no estando sometidos a nuestro Rey únicamente
por la obediencia, sino también mediante el propio juicio; porque si tenemos unanimidad de pensa-
mientos, si lo que él quiere queremos nosotros, y lo que reprueba reprobamos, él luchará por nosotros
todas las batallas; él, que nos dio el querer, nos dará también el poder, y cooperaremos a sus obras y di-
remos el dicho profètico llenos de regocijo de la esperanza: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién
temeré?  El Señor es el defensor de mi vida, ¿de quién tendré miedo? (Salmo 26, 1).

Los que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino
de Dios (San Juan, 1, 13), ofrezcan a Dios su amistad de hijos dóciles, y todos los miembros de la
familia adoptiva, acudan al primogénito de la nueva criatura, que vino no a hacer su voluntad, sino la
de aquel que le envió, pues la gracia del Padre se ha dignado aceptar como herederos no a los desunidos
y desavenidos, sino a los que sienten y aman una misma cosa.  Los nuevamente conformados no deben
tener más que una sola alma y pensamiento.  El nacimiento del Señor es a la vez día del nacimiento de
la paz, como dice el Apóstol: Él es nuestra paz, puesto que hizo de dos cosas una sola (Efesios, 2, 14),
porque tanto judíos como gentiles, por su medio nos acercarnos al Padre, unidos en un mismo Espíritu
(Efesios, 2, 18), quien el día anterior a su pasión, día designado de antemano libremente por él, enseñaba
a sus discípulos esta doctrina: Mi paz os doy, mi paz os dejo (San Juan, 14, 27).  Y para que no se os-
cureciese con el nombre general de paz la paz tan sublime que nos había de dar, dijo: No os doy yo una
paz como la del mundo. Tiene, dijo, el mundo también sus amistades y hace que muchos se amen con
amor perverso.  Hay quienes piensan del mismo modo encenagados en los vicios, y la semejanza en
sus deseos produce la igualdad en los afectos.
Y si acaso se encuentran algunos a quienes les desagradan la maldad, y la deshonestidad y que ex-

cluyen las amistades ilícitas del trato de su amor, aun estos mismos, ya sean judíos, ya herejes o paganos,
no son de los amigos de Dios, sino de la paz del mundo.  Porque la paz de los espirituales y de los ca-
tólicos que viene de arriba y arriba nos conduce, no quiere que nos mezclemos con los amadores del
mundo de ningún modo, sino que resistamos a todas sus dificultades, y libres de perniciosos deleites
nos elevemos a los goces verdaderos, según lo dice el Señor: Donde estuviere tu tesoro, allí estará tu
corazón (San Mateo, 6, 22); es decir, si están abajo las cosas que amas, descenderás hasta abajo; si
están arriba, te elevarás hasta lo alto, a donde a los que sentimos y queremos lo mismo, a los que estamos
unidos por la misma fe, la esperanza y la caridad, nos encamine y nos lleve el Espíritu de la paz, porque
los que se guían por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios (Romanos, 8, 14), que reina con el
Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.  Amén.

SAN LEÓN MAGNO (Tomado del libro “Sermones escogidos”, de Don Casimiro Sánchez Aliseda)



PROPIO DE LA MISA 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…
Epístola. (San Pablo a los Gálatas, 4, 1-7) Her-
manos: Mientras el heredero es niño en nada se
diferencia 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, está-
bamos servilmente sujetos a las primeras y más
groseras 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
redimir a los que estaban debajo de la ley, y a fin
de que recibiésemos la adopción de hijos.  Y por
cuanto vosotros sois hijos, envió Dios a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual nos hace
clamar: 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.

Evangelio. (Lc. 2, 33-40) En aquel tiempo: José y
María, Madre de Jesús, escuchaban con admiración
las cosas que de Él se decían.  Y Simeón bendijo a
entrambos, y dijo a María su Madre: Mira, este Ni-
ño que ves, está destinado para ruina y para resu-
rrección 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 pensamientos ocultos
en los corazones de muchos).  Vivía entonces una
profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu
de Aser, que era ya de edad muy avanzada; y la
cual, casada desde la flor de ella, vivió con su ma-
rido siete años.  Y se había mantenido viuda hasta
los ochenta y cuatro de su edad, no saliendo del
templo, y sirviendo en él a Dios día y noche con
ayunos y oraciones.  Ésta, pues, sobreviniendo a la
misma hora, alababa igualmente al Señor, y ha-
blaba de él a todos los que esperaban la redención
de Israel.  Y María y José con el Niño Jesús, cum-
plidas todas las cosas ordenadas en la ley del Señor,
regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.  En-
tretanto el Niño iba creciendo, y fortaleciéndose,
lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba en él.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 1º DE ENERO. Mañana, lunes, Fiesta de la Circuncisión de Nuestro Señor y día de pre-
cepto, las Misas serán a las 11:00 y 19:00 (no habrá Misa de 9:30).
HORARIOS DE VERANO. Les recordamos que, como cada año, a partir del 1º de enero:

a) Sólo se asegura la Misa de 19:00 entre semana.  b) Los domingos, los horarios son a las 10:00
y a las 19:00.  c)No se asegura que haya confesores en todas las Misas dominicales.  Pueden con-
sultar para venir a confesarse entre semana.

VIERNES 5. Primer viernes de mes.  Las adoraciones nocturnas se retoman en el mes de marzo.
SÁBADO 6. Primer sábado de mes y día de los Reyes.  Por ser esta fiesta, excepcionalmente habrá
una Misa a las 11:30, mas allá de la vespertina, que será cantada.
ESTIPENDIOS DE MISAS. Ya está el cuaderno a disposición para las Misas del 2018.  Los mismos
han tenido un reajuste.
REVISTA “IESUS CHRISTUS”. Aún quedan ejemplares en la Librería, no dejen de adquirirla.
CAMPAMENTOS. Vencen los plazos de inscripción.  Animamos a los padres de familias a que
inscriban a sus hijos en esta actividad tan provechosa para ellos.
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