
Esta hermosa fi esta nos introduce en la santa Casa de 
Nazaret para contemplar provechosamente, imitándolos, 
los altísimos ejemplos de virtud, que nos da la Trinidad 
de la tierra, Jesús, María y José; que hemos de invocar, 
a fi n de que nos protejan en vida y nos sean valederos en 
la hora tremenda de la muerte.
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Domingo 12 de Enero del 2020

DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 13
Conmemoración del Bautismo 

de Nuestro Señor Jesucristo
Misa rezada: 08´15

Martes 14
San Hilario

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

Misa rezada: 08´15

Miércoles 15
San Pablo

Ermitaño y Confesor
Mem.: San Mauro, Abad

Misa rezada: 08´15

Jueves 16 San Marcelo I
Papa y Mártir

Misa rezada: 08´15
Exp. del Stmo.: 19´00

Viernes 17 San Antonio
Abad

Misa rezada: 08´15

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

Misa rezada: 08´15

Domingo 19 II Domingo después de Epifanía
Misa cantada: 10´00

Vísperas: 18´30
Exp. del Stmo.: 19´00

2ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

4ª clase

2ª clase

Pro eis
BOLETÍN DOMINICAL

Convento de las Siervas de Jesús Sacerdote 
y del Corazón de María

Convento de las Siervas de Jesús Sacerdote y del Corazón de María

Telf.: 91 814 03 06



Santo Tomás evoca los grandes privilegios de la Virgen María con motivo de la misión del 
Verbo a este mundo por su Encarnación (IIIa, 31-35).

El lugar de María en la realización de la obra de la salvación de la humanidad por el Verbo 
encarnado es tal, que merece ser evocada de manera muy particular.

Sí María, por su “� at”, se convirtió milagrosamente en Madre de Dios, en Madre del Salva-
dor, por el mismo hecho se convertía también en Madre de su Cuerpo místico, es decir, de 
todos los que habían de vivir de la vida de Jesús en esta tierra y en la eternidad. También se 
convirtió en Reina de los ángeles, y en Adversaria de� nitiva de los demonios.

Nosotros nos hemos hecho hijos suyos por el bautismo, y nos alimentamos de su carne y 
de su sangre en la Eucaristía. Ella es realmente nuestra Madre espiritual.

Esta maternidad divina le ha valido privilegios únicos, y ante todo su inmaculada concep-
ción con la pleni-tud de gracia desde el instante de su concepción. Ella es la única creatura 
humana exenta de las consecuencias del pecado original.

Otro privilegio inaudito: ella es Madre de Jesús y permanece virgen antes, durante y des-
pués del parto. Nada es imposible para Dios, como le dijo el Angel Gabriel. El Niño Jesús 
salió del seno de la Virgen “ianuis clausis”, sin destruir su himen; Ella no sufrió los dolores de 
la maternidad. ¡Cuántos errores hay en los catecismos modernos sobre este punto!

Ella quedó exenta, por lo tanto, de toda debilidad y de toda enfermedad, que son conse-
cuencias del pecado original.

Y por � n, puesto que su cuerpo no era susceptible de corrupción, fue resucitado y llevado 
al Cielo: es el privilegio de su Asunción. Desde entonces Ella es la Reina del Cielo y de la 
Tierra.

Ella es también, gracias a su Maternidad divina, la Mediadora de todas las gracias que se 
nos conceden; su Maternidad espiritual es universal. Si Jesús es la Cabeza del Cuerpo místi-
co, María es su cuello, como dicen los Padres de la Iglesia.

Siendo María la Madre del Sacerdote eterno, ejerce una maternidad particular sobre todos 
los que participan del sacerdocio de Jesús. ¡Dígnese la Virgen María formar en nosotros 
sacerdotes a imagen de su divino Hijo! Que la devoción a María tenga un lugar de honor 
en todas las casas de la Fraternidad y en los corazones de todos sus miembros. María nos 
conservará en la fe católica. Ella no es liberal, ni modernista, ni ecumenista. Ella es alérgica 
a todos los errores, y con mayor razón, a las herejías y a la apostasía

ITINERARIO ESPIRITUAL
MONS. LEFEBVRE 

CAP. 8 - LA VIRGEN MARÍA

OBJETO DE ESTA FIESTA. — En la Liturgia de de este Domingo la Iglesia cantaba an-
tiguamente la realeza de Cristo y su imperio eterno, uniendo sus cánticos a los de los coros 
angélicos en la adoración del Dios humanado. Pero, guiada por el Espíritu Santo y maternal-
mente previsora, juzgó que podía ser útil invitar a los hombres de nuestros días a considerar 
hoy las mutuas relaciones de Jesús, de María y de José; para recoger las lecciones que se 
desprenden de ellas y aprovechar la ayuda tan efi caz que ofrece su ejemplo.
Podemos creer que, én la elección del lugar que ocupa ahora en el calendario esta nueva 
fi esta, ha infl uido bastante el evangelio asignado en el Misal al Domingo Infraoctava de 
Epifanía que es el mismo de la actual fi esta de la Sagrada Familia.
Por lo demás, esta fi esta tampoco nos aparta de la contemplación de los misterios de Navi-
dad y Epifanía: ¿no nació la devoción a la Sagrada Familia en Belén, donde María y José 
recibieron el homenaje de los pastores y de los Magos? Y aunque es verdad que el objeto 
de la presente festividad va más allá de los primeros momentos de la existencia terrena del 
Salvador, extendiéndose hasta los treinta afi os de su vida oculta, ¿no encontramos ya en el 
pesebre algunos de sus más signifi cativos aspectos? En la voluntaria debilidad en que le 
sitúa su infantil estado, se abandona
Jesús a aquellos a quienes los designios de su Padre han encargado de su guarda; María y 
José cumplen en espíritu de adoración todas las obligaciones que su misión sagrada les im-
pone con respecto a Aquel de quien deriva su autoridad.

HISTORIA DE ESTE CULTO. — El culto de la Sagrada Familia se desarrolló de un 
modo especial en el siglo XVII, por medio de piadosas asociaciones que se proponían la 
santifi cación de las familias cristianas, imitando a la del Verbo Encarnado. Esta devoción, 
introducida en el Canadá por los Padres de la Compañía de Jesús, se
propagó allí rápidamente gracias al celo de Francisco de Montmorency-Laval, primer obis-
po de Quebec. Este virtuoso prelado, por sugerencias, y con la ayuda del P. Chaumonot y de 
Bárbara de Boulogne, viuda de Luis de Aillebout de Coulonges,
antiguo gobernador de Canadá, fundó en 1665 una Cofradía cuyos estatutos determinó él 
mismo, instituyendo poco después canónicamente en su diócesis la fi esta de la Sagrada Fa-
milia de Jesús, María y José, y ordenando que se hiciese uso de la misa y del ofi cio que había 
hecho componer con tal motivo Dos siglos más tarde, ante las crecientes manifestaciones de 
la piedad de los fi eles hacia el misterio de Nazaret, el Papa León XIII, por el Breve "Nemi-
nem fugit" del 14 de junio de 1892, establecía en Roma la asociación de la Sagrada Familia, 
con el fi n de unifi car todas las cofradías instituidas bajo este mismo título. Al año siguiente, 
el mismo soberano Pontífi ce decretaba que la fi esta de la Sagrada Familia fuera celebrada en 
todas partes donde estaba permitida, el domingo tercero después de Epifanía, asignándole
una Misa nueva y un ofi cio cuyos himnos él mismo había compuesto. Finalmente, Bene-
dicto XV, en 1921, extendía esta fi esta a la Iglesa universal, fi jándola en el domingo dentro 
de la Octava de Epifanía.

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
El Año Litúrgico - Dom Prosper Gueranger


