
LA CIRCUNCISIÓN DEL SEÑOR ES UN MISTERIO DE AMOR
Han pasado solamente ocho días desde su nacimiento, cuando ya el Divino Niño, impaciente

por derramar su sangre para lavar nuestras manchas y purificar nuestros pecados, dice, no con
sus labios, pues no habla, sino en el fondo de su corazón: Debo ser sumergido en un bautismo
de sangre, y ¡cuánto deseo ese momento! En el ardor que lo consume de sufrir por nosotros, se
hace circuncidar y derrama su sangre, sangre de la cual una gota habría bastado para expiar los
pecados de mil mundos, y, sin embargo, no mira esta primera efusión sino como las primicias
de la efusión más abundante, que más tarde se verificará en el Calvario.

¡Oh, Jesús! en tanto que Vos me dais una prenda tan tierna de vuestro amor, ¿podría yo ser
de hielo para con Vos, o no amaros, sino con un amor perezoso, cobarde y sin energía?  No; esto
no es posible; quiero comenzar a amaros con un amor nuevo y práctico, que dé vida a todas mis
obras; con un amor grande, que venza todos los obstáculos; porque nada cuesta cuando se ama,
o si cuesta algún trabajo, nos sentimos felices en soportarlo.

LA CIRCUNCISIÓN DE NUESTRO SEÑOR
ES UN MISTERIO DE MORTIFICACIÓN

Este misterio nos predica, a la vez, la mortificación de los goces, del amor propio y de los
afectos del corazón.
1º) La mortificación de los goces:
Desde el momento en que descendió al pesebre el Niño Jesús, ya nos predicaba esta doctrina

con su débil cuerpo, que temblaba de frío, recostado en dura paja; pero hoy la lección es más se-
vera, porque el dolor es más cruel.  La circuncisión lo hace verter sangre.  ¿Podría Él decir más
elocuentemente al mundo, que nadie se salva sino mediante el dolor y que son desgraciados los
que se entregan al goce de los sentidos, y no debemos alejar de todas maneras las incomodidades
y el padecimiento y buscar continuamente nuestras comodidades con un regalo digno de un alma
cristiana?

que la curación se ha hecho en nombre de Nuestro
Señor Jesucristo Nazareno, a quien vosotros cru-
cificasteis, y Dios ha resucitado.  En virtud de tal
nombre se presenta sano ese hombre a vuestros
ojos.  Este Jesús es aquella piedra que vosotros de-
sechasteis al edificar, la cual ha venido a ser la
principal piedra del ángulo.  Fuera de Él no hay
que buscar la salvación en ningún otro.  Pues no
se ha dado a los hombres otro nombre debajo del
cielo por el cual debamos salvarnos.
Gradual. Salvadnos, Señor Dios nuestro, y reu-
nidnos de entre las naciones, para confesar vuestro
santo Nombre, y gloriarnos en cantar vuestras ala-
banzas.  Vos, Señor, nuestro Padre y Redentor;
vuestro Nombre existe desde la eternidad.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Cantará mi boca las
alabanzas del Señor; y bendiga todo hombre su
santo Nombre.
Evangelio. (San Lucas, 2, 21) En aquel tiempo:
Llegado el día octavo en que debía ser circunci-
dado el Niño, le fue puesto por nombre Jesús,
nombre que le puso el Ángel antes que fuese con-
cebido.
Ofertorio. Os alabo, oh Señor Dios mío, con todo
mi corazón, y glorificaré eternamente vuestro
santo Nombre, porque Vos, Señor, sois manso y

suave; y de mucha misericordia para los que os in-
vocan, aleluya.
Secreta. Os rogamos, oh Dios clementísimo, que
vuestra bendición que da vigor a toda criatura,
santifique este nuestro sacrificio, el cual os ofre-
cemos a gloria del nombre de vuestro Hijo Nues-
tro Señor Jesucristo, para que pueda seros grato
en alabanza de vuestra divina Majestad, y a noso-
tros provechoso para nuestra salvación.  Por el
mismo Señor nuestro Jesucristo, que con Vos vive
y reina, en unidad del Espíritu Santo…
Comunión. Las naciones todas cuantas creasteis
vendrán, Señor, y postradas ante Vos, os adorarán
y tributarán gloria a vuestro Nombre.  Porque Vos
sois el grande.  Vos obráis maravillas, Vos sois el
solo Dios, aleluya.
Poscomunión. Oh Dios omnipotente y eterno,
que nos habéis criado y redimido, atended propi-
cio a nuestros votos, y dignaos recibir benigno el
sacrificio de la Hostia saludable que hemos ofre-
cido a vuestra Majestad a honra del nombre de
vuestro Hijo, Nuestro Señor Jesucristo; para que
mediante vuestra gracia merezcan nuestros nom-
bres estar escritos en los cielos por virtud del glo-
rioso Nombre de Jesús, como prenda de eterna
predestinación.  Por el mismo Señor…
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LA CIRCUNCISIÓN
Y EL SANTO NOMBRE DE JESÚS

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 6. Mañana, 6 de enero, es la fiesta de la Epifanía de Nuestro Señor, con Misa vespertina
cantada.  Por otro lado, comienza el retiro de mujeres.
MISAS. En esta semana solamente se asegurará la Misa ves-
pertina.
RETIROS. Aún quedan plazas para las dos próximas tandas,
una de hombres y otra de mujeres.  Aprovechen para anotarse.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos hoy el primer
anuncio canónico de la ceremonia matrimonial que preten-
den contraer, el sábado primero de febrero, el Señor Fran-
cisco José Borrazás con la Señorita Fernanda de Lima Fe-
rreira.  Si alguna persona conociese algún impedimento que
obstase a la celebración de este matrimonio, está obligada bajo
pena grave a manifestárselo al Padre Prior.
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CAMPAÑA DEL PESO

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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2º) El misterio de la Circuncisión nos predica .el sacrificio del amor propio, pues el Verbo
Encarnado, haciéndose circuncidar, recibió en su cuerpo el carácter de esclavo y de pecador: el
carácter de esclavo, porque era costumbre de los amos imprimir en el cuerpo de los esclavos
una señal que hiciese conocer su dependencia y su esclavitud; el carácter de pecador, porque la
circuncisión recordaba que el pecado original se propagaba por medio de la generación y, de
esta suerte, los judíos nacían todos pecadores: por consiguiente, los testigos de la ceremonia po-
dían decir del Niño Dios: ¡He aquí un esclavo! ¡he aquí un pecador!  ¡Qué humillación para un
Dios!  ¿Quién, después de esto, buscará el ser estimado y honrado y ambicionará la gloria y la
reputación?
3º) El misterio de la Circuncisión nos predica el sacrificio de nuestros afectos, sacrificio que

San Pablo llama la circuncisión del corazón, y que es el gran fin de la moral cristiana.  La cir-
cuncisión del corazón ha sido sustituida por el Evangelio a la circuncisión de la carne: consiste
en el desapego de todos los afectos que nos unen a la tierra, a la carne y a los sentidos; a este yo
egoísta, conjunto monstruoso de la voluntad propia y de sus caprichos, del carácter y de sus
arranques, del mal humor y de sus ímpetus; de la pereza y sus negligencias; del juicio propio y
sus osadías.  En esto consiste la verdadera virtud, mucho más que en los ejercicios de piedad y
la frecuencia de los sacramentos, cosas buenas y santas, sin duda, pero que son nada más que
medios de atraer la gracia que da valor para tomar en la mano la cuchilla cortante de la mortifi-
cación y hacer la incisión dolorosa y profunda que arranca el germen del pecado que llevamos
en nosotros mismos.

EL NOMBRE DE JESÚS ES NOMBRE DE GRANDEZA
Y DE MAJESTAD, QUE NOS EXIGE RESPETO

¡Oh, Señor, Dios mío, cuán grande y admirable es vuestro nombre!  Él es, en el sentir de San
Pablo, una digna recompensa de vuestras humillaciones y dolores.  Oyéndolo pronunciar, toda
creatura debe inclinarse; toda rodilla doblarse en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda
lengua confesar que vuestra gloria es incomparable.  Vuestro nombre es grande por su origen;
del cielo nos vino; un ángel lo recogió de la boca del Padre celestial y lo trajo a la tierra.

Es grande por su significación: significa Salvador, es decir, una persona infinita en caridad,
hasta sacrificarse por nuestra salvación, e infinita en majestad, para dar a este sacrificio un valor
infinito, único capaz de pagar nuestra deuda.

Es grande en el cielo, en donde aplaca la justicia divina y cambia los rayos de la ira divina en
lluvia de gracias.

Es grande en la tierra, en donde obra milagros y santifica a los escogidos.  Es grande en los
infiernos, en donde encadena el furor de los demonios.  Es grande en todas partes, y lo es tanto,
que se halla a mayor altura que todo nombre, aun el nombre de Jehová, pues el nombre de Jehová
no nos muestra más que al Dios creador del cielo y de la tierra; en tanto que el nombre de Jesús
designa al autor de un mundo superior, de un mundo sobrenatural, del mundo de la gracia.

El nombre de Jesús me eleva más allá del orden de la naturaleza: me hace ver cómo sale del
seno del Padre una víctima adorable, sacramentos inefables, gracias inestimables; me hace ver
al hombre rescatado y santificado; al universo restablecido y transformado; al Hombre-Dios

consagrado por su Padre Pontífice eterno y Rey inmortal de los siglos; me hace ver en una misma
persona, las perfecciones de Dios y las del hombre, la grandeza unida a la bondad abatida hasta
acercarse a mí, la misericordia unida a la justicia, la mansedumbre y benignidad divinas hechas
visibles en la tierra.  ¡Oh Señor, que todas las naciones confiesen la grandeza de vuestro nombre,
porque es santo y venerable, hace temblar de respeto, y no tiene nada de común con los nombres
vulgares, que no suscitan en las almas más que indiferencia y frialdad!

EL NOMBRE DE JESÚS ES UN NOMBRE DE MISERICORDIA
Y SALVACIÓN, QUE INSPIRA CONFIANZA

San Pablo ha dicho: El que invoca el nombre del Señor será salvo; por él se llega a la salva-
ción.  Jesucristo lo ha dicho, antes que su Apóstol: “Mi nombre hace la oración todopoderosa”
y la Iglesia nos lo demuestra prácticamente, porque en el nombre de Jesús ora, administra los
sacramentos y los bendice desde la cuna hasta la tumba.  La historia de todos los siglos nos lo
confirma, narrándonos los numerosos milagros operados en el nombre de Jesús.

Por este nombre, los discípulos hacen mayores prodigios que su Maestro; en el nombre de
Jesús, el cojo se levanta y anda, el leproso queda sano, el ciego ve, el sordo oye, el mudo habla,
el paralítico recobra el uso de sus miembros, la muerte restituye sus víctimas y el cielo se abre
al pecador que se convierte merced a este divino nombre.  Al escuchar el nombre de Jesús, los
demonios huyen; los leones, olvidando su fiereza, respetan al mártir que tiene en su boca el nom-
bre de Jesús.  Al nombre de Jesús, las cadenas caen de las manos del cautivo, las puertas de las
cárceles se abren, los elementos obedecen, el mar furioso se tranquiliza y la tierra transporta los
montes.

¡Oh! ¿quién no tendrá confianza en este nombre divino? y ¿quién no lo invocará en la hora
del dolor o del peligro?  Toda nuestra esperanza está en el nombre del Señor.  ¡Felices los que
ponen en él su confianza!  En las tentaciones, en las enfermedades, en las desgracias, en las an-
siedades y temores, invocad el nombre de Jesús, dice San Bernardo.

PADRE HAMON (tomado de su libro “Meditaciones”)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 5:

Fiesta del Santo Nombre de Jesús
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Introito.  Al nombre de Jesús doblen las rodillas
todas las criaturas del cielo, de la tierra y del in-
fierno; y toda lengua confiese que Nuestro Señor
Jesucristo está en la gloria de Dios Padre.  Salmo:
Oh Señor y Dios nuestro, ¡qué admirable es vues-
tro Nombre en toda la tierra!  Gloria al Padre…
Al nombre de Jesús doblen las rodillas…
Colecta. Oh Dios, que constituisteis a vuestro
Unigénito Hijo Salvador del género humano, y or-
denasteis que se llamase Jesús, concedednos pro-

picio, que gocemos en los cielos de la vista de
Aquel cuyo Nombre veneramos en la tierra.  Por
el mismo Jesucristo, vuestro Hijo, que con Vos…
Epístola. (Hechos de los Apóstoles, 4, 8-12) En
aquellos días: Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo:
Príncipes del pueblo y ancianos de Israel, escu-
chad.  Ya que en este día se nos pide razón del bien
que hemos hecho a un hombre tullido, y se quiere
saber por virtud de quién ha sido curado, declara-
mos a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel,


