
Concedida a ciertas diócesis por el papa León XIII, en 1893, y 
extendida a la Iglesia universal por Benedicto XV en 1921, la fi esta 
de la Sagrada Familia ha suplantado al Primer Domingo después 
de Epifanía, cuya Misa se celebra el primer día libre de la semana 
que sigue, como misa de feria. 

Jesús, María y José, en la 
humilde casa de Nazaret, son 
ejemplo de la santidad más 
grande en las condiciones de 
vida más sencillas. Entre los 
acontecimientos que han mar-
cado el nacimiento del Salva-
dor y el comienzo de su vida 
pública quiere la Iglesia recor-
dar todos los años este gran 
modelo, en el que nunca han 
cesado de inspirarse las fami-
lias cristianas. Él santifi ca para 
siempre la práctica de las virtu-
des familiares.

Sagrada Familia

DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 13
Conmemoración del Bautismo 

de Nuestro Señor Jesucristo
-

Martes 14
San Hilario

Obispo y Doctor
Mem.: Félix, Sacerdote y Mr.

-

Miércoles 15
San Pablo

Ermitaño y Confesor
Mem.: San Mauro, Abad

-

Jueves 16 San Marcelo I
Papa y Mártir

-

Viernes 17 San Antonio
Abad

Vía Crucis: 18´20
Misa rezada: 19´00

Sábado 18 Santa María “in sabbato”
Mem.: Santa Prisca, Vr. y Mr.

Santo Rosario: 18´00
Misa rezada: 19´00

Domingo 19 II Domingo después de Epifanía
Santo Rosario: 10´30
Misa cantada: 11´00

2ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

4ª clase

2ª clase

Teléfono de contacto:
644 73 86 58

Página de la Hermandad San Pío X en internet:
www.FSSPX.es

      Fraternidad Sacerdotal San Pío X España         Fra

Domingo 12 de Enero del 2020

CAUSA DE NUESTRA

ALEGRÍA

Fraternidad Sacerdotal San Pío X

B O L E T Í N  D O M I N I C A L

C/ Tenor Massini 106 - 108, 1º - 1ª (Barcelona)

"El demonio tiene miedo a la gente alegre" (S. Juan Bosco)
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EVANGELIO
(San Lucas 2, 42-52)

Cuando tuvo Jesús doce años, subieron sus padres a 
Jerusalén, según la costumbre del día de la fi esta, y 
acabados aquellos días, cuando se volvían, se quedó 
el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advir-
tiesen. Y creyendo que él estaba con los de la comiti-
va, hicieron una jornada de camino y le buscaban en-

SALTE de júbilo el padre del Justo, alégrense tu Pa-
dre y tu Madre, y regocíjense la que te dio a luz. Sal. 
¡Cuán amables son tus moradas, Señor de los ejér-
citos! mi alma suspira y desfallece por morar en los 
atrios del Señor.Gloria al Padre.

Textos propios de la Misa

INTROITO

COLECTA
SEÑOR Nuestro Jesucristo, que sujeto a María y a 
José, consagraste con inefables virtudes la vida do-
méstica: haz por intercesión de ambos, que sepamos 
instruirnos con los ejemplos con los ejemplos de tu 
Sagrada Familia, y conseguir su eterna compañía en 
el cielo. Tú que con Dios Padre. 

EPÍSTOLA

Hermanos: Revestíos como escogidos que sois de 
Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de 
benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia 
sufriéndoos mutuamente, si alguno tiene queja contra 
otro; así como el Señor os ha perdonado, así habéis 
de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo mante-
ned la caridad, la cual es atadura de perfección. Y la 
paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, a la cual 
fuisteis asimismo llamados para formar un cuerpo: y 
sed agradecidos. La palabra de Cristo en abundancia 
tenga su morada entre vosotros, con toda sabiduría, 
enseñándoos y animándoos unos a otros, con salmos, 
con himnos y cánticos espirituales, cantando de co-
razón con gracia las alabanzas de Dios. Todo cuanto 
hacéis, sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo en 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando por medio 
de El gracias a Dios Padre.

(Colosenses 3, 12-17)

GRADUAL
Una sola cosa pido al señor, y esta buscaré; que pueda 
morar en la casa del señor toda mi vida. Bienaventu-
rados, Señor, los que habitan en tu casa; ellos te ala-
barán por los siglos de los siglos. 

ALELUYA
Aleluya, aleluya. Verdaderamente Tú eres el rey des-
conocido, oh Dios Salvador de Israel. Aleluya.

OFERTORIO
Sus Padres llevaron a Jesús a Jerusalén, para presen-
tarle al Señor.

SECRETA
Te ofrecemos, Señor, la hostia de propiciación, su-
plicándote humildemente que por la intercesión de 
la Virgen Madre de Dios, y de José, asegures en tu 
gracia y paz nuestras familias. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. 

COMUNIÓN
Regresó Jesús con ellos y fue a Nazaret, y les estaba 
sumiso.  

POSCOMUNIÓN
Haz, Señor Nuestro Jesucristo, que cuantos hemos 
sido alimentados con los celestiales Sacramentos, 
imitemos continuamente los ejemplos de la Sagra-
da Familia, para que, en la hora de nuestra muerte, 
saliéndonos al encuentro tu Virgen Madre y el bien-
aventurado San José, merezcamos ser por Ti recibidos 
en los eternos tabernáculos. Que vives y reinas.

tre los parientes y conocidos. Y como no le hallaban, 
se volvieron a Jerusalén en busca suya, hasta que, al 
cabo de tres días, le hallaron en el templo, sentado 
en medio de los Doctores, escuchándolos y pregun-
tándolos. Todos cuantos le oían se pasmaban de su 
sabiduría y de sus respuestas. Y cuando le vieron se 
admiraron. Díjole entonces su madre: Hijo, ¿por qué 
te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y 
yo angustiados te buscábamos. Y les respondió: ¿Para 
qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplear-
me en las cosas de mi Padre? Mas ellos no entendie-
ron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y 
vino a Nazaret: y les estaba sumiso. Y su Madre guar-
daba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía 
en sabiduría, y en edad, y en gracia, delante de Dios 
y de los hombres. 

comentario a la EPÍSTOLA del día
dom gueranger - el año litúrgico

En este trozo del Apóstol San Pablo hallamos numeradas las virtudes domésticas 
que deben adornar al hogar cristiano: dulzura, humildad, paciencia, virtudes que 
templan al alma contra el choque de los defectos y diferencias de carácter y tem-
peramento; el amor mutuo que hace que cada uno se ingenie por aliviar las cargas 
de los demás, que sólo conoce las desgracias y fl aquezas para dulcifi car su amar-
gura; la benévola indulgencia que sabe olvidar los roces inevitables, y predispone 
los corazones heridos al perdón, por imitar al Señor que todo lo perdonó.

Todas estas disposiciones morales tienen su raíz en la caridad, de la que son como 
refl ejos: merced a ella se perfeccionan las relaciones domésticas, se sobrenaturali-
zan y se desarrollan dentro de un amor profundo, de respeto, de mutuas atenciones, 
de sumisión y de obediencia. La práctica de estas virtudes, unida a los actos de 
religión que santifi can todas las alegrías y las penas naturalmente anejas a la vida 
de familia, garantiza a los hombres la mayor participación posible en la felicidad de 
que pueden gozar aquí abajo, buscando su perfecto dechado en las fi guras de Jesús, 
de María y de José.

comentario a la EVANGELIO del día
dom gueranger - el año litúrgico

¡Oh Jesús! has bajado del cielo para enseñarnos. La fl aqueza de la infancia que te 
oculta a nuestras miradas, no impide que tu celo nos haga conocer al único Dios que 
lo ha creado todo, y a ti, su Hijo a quien envió.

Recostado en el pesebre y con una simple mirada has instruido a los pastores; bajo 
tus humildes pañales y en tu voluntario silencio has revelado a los Magos la luz que 
buscaban siguiendo a la estrella. A los doce años, explicas a los doctores de Israel 
las Escrituras que dan testimonio de ti; poco a poco disipas las tinieblas de la Ley 
con tu presencia y con tus palabras. En trueque de cumplir la voluntad de tu Padre 
celestial, no dudas en dejar intranquilo el corazón de tu Madre, buscando almas para 
iluminarlas.

Tu amor hacia los hombres ha de herir todavía con mayor dureza ese tierno 
corazón el día en que, por la salvación de esos mismos hombres, te haya de con-
templar clavado en el madero de la cruz, expirando en medio de inmensos dolores. 
Sé, bendito, oh Emmanuel, en los primeros misterios de tu infancia, en los cuales 
apareces preocupado exclusivamente de nosotros, prefi riendo la compañía de estos 
hombres pecadores que un día han de conspirar contra ti, a la de tu misma Madre.


