
Habiendo Dios decretado desde toda la eternidad que María fuese 
Madre del Verbo Encarnado (Epístola), quiso también que ya desde 
el primer instante de su concepción quebrantase la cabeza del dragón 
infernal y así “la vistió de galas de santidad” (Introito), “preservando 
su alma de toda mancha, hizo de Ella una digna morada para su Hijo” 
(Oración colecta).

El 8 de diciembre de 1854 Pío IX defi nió tan gran dogma, haciéndo-
se fi el intérprete de toda la Tradición Cristiana resumida en las palabras 
del Ángel: “Dios te salve, María, llena de gracia; el Señor es contigo, y 
bendita tú eres entre todas las mujeres” (Evangelio). Con toda verdad, 
pues, exclama el Verso del Aleluya: “Toda 
hermosa eres, María, y el pecado original 
no se halla en ti.”

¡Oh Virgen Inmaculada! El Señor Te 
escogió desde el principio y Te redimió de 
un modo singular, por medio de su gracia 
preservativa, del pecado original, en que 
todos los hijos de Adán nacemos. Míra-
nos cargados de culpas propias, Virgen sin 
mancha, y no consientas que los hijos sean 
tan disímiles de su madre, tan santa y tan 
pura.

Inmaculada Concepción

DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 9 Feria de Adviento Misa rezada: 07´45

Martes 10 Feria de Adviento
Mem.: San Melquíades, Papa y Mr.

-

Miércoles 11
San Dámaso I
Papa y Confesor

Feria de Adviento

-

Jueves 12 Feria de Adviento -

Viernes 13
Santa Lucía
Virgen y Mártir

Feria de Adviento

Vía Crucis: 18´25
Misa rezada: 19´00

Sábado 14 Feria de Adviento
Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Domingo 15 III Domingo de Adviento
Santo Rosario: 10´30
Misa cantada: 11´00

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

1ª clase

AVISOS SEMANALES

Después de la Misa se harán las consagraciones con el Ritual de admisión a la Milicia de la 
Inmaculada. Todos aquellos que la hagan por favor, pasen por sacristía para tomar nota de 

los datos para que el padre director de la Milicia pueda mandarles las cartas.

Mañana por la mañana habrá Santa Misa a las 07´45 de la mañana.

Igualmente se avisa que se está realizando un sorteo de una cesta de Navidad valorada en 
300 €, el coste del número es de 2,50 € quien quiera, pase también por sacristía.

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 8 de Diciembre del 2019

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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EN GRAN MANERA ME GOZARÉ en el Señor y 
se regocijará mi alma en mi Dios: porque me vistió el 
vestido de salud; y con un manto de justicia me rodeó 
como a una esposa ataviada con sus joyeles.V. Yo te 
ensalzaré, Oh Señor, porque me has amparado: y no 
has permitido que triunfaran contra mí mis enemigos. 
Gloria al Padre.

Textos propios de la Misa

INTROITO

COLECTA
Oh Dios, que, por medio de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen, preparaste a tu Hijo una digna 
morada, te suplicamos que, así como por la muerte 
prevista de este tu mismo Hijo, la preservaste a Ella 
de toda mancha, así también nos concedas a nosotros, 
por la intercesión de María, la gracia de llegar a tu 
presencia enteramente purifi cados. Por el mismo Je-
sucristo Nuestro Señor.

Excita, Señor, nuestros corazones a preparar los ca-
minos de tu Hijo Unigénito para que, por su adve-
nimiento, purifi cada el alma, merezcamos servirte. 
Quien contigo vive y reina...

EPÍSTOLA

El Señor me poseyó en el principio de sus obras, des-
de el comienzo antes que crease cosa alguna. Desde 
la eternidad tengo el principado de todas las cosas y 
desde antiguo antes que la tierra fuese hecha. Aún no 
existían los abismos y yo estaba ya concebida: aún no 
habían brotado las fuentes de las aguas: aún no esta-
ban los montes sobre su pesada masa: aún no había 
collados, aún no había hecho Él la tierra, ni los ríos 
ni los polos de la redonda tierra. Cuando Él preparaba 
los cielos, estaba yo presente: cuando con ley cierta 
amurallaba los abismos dentro de sus riberas; cuando 
afi rmaba en lo alto la region etérea y equilibraba las 
fuentes de las aguas: cuando circunscribía al mar en 
su término, y ponía ley a las aguas para que no pa-
sasen sus límites: cuando asentaba los cimientos de 
la tierra. Con Él estaba yo concertándolo todo, y me 
deleitaba cada día regocijándome en su presencia en 
todo tiempo; holgándome en la redondez de la tierra 
y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. 
Ahora, pues, hijos, oídme: Bienaventurados los que 
guardan mis caminos. Escuchad la doctrina, y sed 
prudentes, y no la desechéis. Dichoso el hombre que 
me oye y que vela a mis puertas cada día, y está de 
acecho en los postigos de mi puerta. Quien me halla-
re, hallará la vida y alcanzará del Señor la Salvación.

(Prov. 7, 22-35)

GRADUAL
Bendita Tú eres por el Señor Dios excelso, oh Virgen 
María, sobretodas las mujeres de la tierra. V. Tú eres 
la gloria de Jerusalen, tú la alegría de Israel, tú la hon-
ra de nuestro pueblo.

ALELUYA
Aleluya, aleluya. Toda hermosa eres, oh María, y 
mancha original no hay en Ti. Aleluya. 

EVANGELIO
(San Lucas 1, 26-28)

En aquel tiempo: El Angel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazareth, a una 
Vírgen desposada con un varón, que se llamaba José, 
de la casa de David, y el nombre de la Vírgen era Ma-
ría. Y habiendo entrado el Angel a su morada, le dijo: 
Dios te salve, llena eres de gracia; el Señor es contigo: 
bendita tú eres entre todas las mujeres.

OFERTORIO
Dios te salve, María, llena eres de gracia: el Señor 
es contigo: bendita tú eres entre las mujeres, aleluya.

SECRETA
Recibe, Señor, la Hostia saludable que te ofrecemos 
en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
Sma. Vírgen María, y haz que, así como la declarea-
mos limpia de toda mancha por haberla Tú prevenido 
con tu gracia, así por su intercesión, seamos libres de 
toda culpa. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Aplácate Señor, por los ruegos y ofrendas de nuestra 
pequeñez y, a falta de todo mérito propio, dígnate so-
corrernos por tu misericordia. Por Jesucristo Nuestro 
Señor.

COMUNIÓN
Cosas gloriosas se han dicho de Ti, María; porque te 
ha hecho grande el que es poderoso. 

POSCOMUNIÓN
Haz, oh Señor y Dios nuestro, que los sacramentos 
que hemos recibido, reparen en nosotros las heridas 
de aqeulla culpa de que, por privilegio especial, pre-
servaste a la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Vírgen María. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Colmados con el alimento del manjar espiritual, su-
plicantes, Señor, te pedimos: que, por la participación 
de este misterio, nos enseñes a despreciar las cosas de 
la tierra, y a amar las del cielo. Por Jesucristo Nuestro 
Señor.

Este es el saludo que trae a María el Arcángel bajado del cielo. Todo en él respira admi-
ración y el más profundo respeto. Nos dice el santo Evangelio que la Virgen se turbó al oír 
estas palabras, y que se preguntaba a sí misma el signifi cado de aquel saludo. Las sagradas 
Escrituras nos dan cuenta de otros muchos saludos y ninguno contiene tales alabanzas, 
como hacen notar los Padres, entre otros San Ambrosio, y San Andrés de Creta, siguiendo a 
Orígenes. Debióle, pues, extrañar a la prudentísima Vigen un lenguaje tan halagador, y sin 
duda pensó, como observan los autores antiguos, en el diálogo de Eva con la serpiente en 
el paraíso. Quedóse, pues, en silencio, y esperó para contestar a que el Angel hablase por 
segunda vez.

No obstante eso, Gabriel se había expresado no sólo con elocuencia, sino con toda la 
profundidad de un Espíritu celestial iniciado en los divinos designios; en su lenguaje sobre-
humano anunciaba que había llegado el momento en que Eva debía trasformarse en María. 
Tenía ante él a una mujer, destinada a la más sublime grandeza, a ser la futura Madre de 
Dios; pero, en aquel solemne momento era todavía una simple hija de los hombres. Calculad 
ahora la santidad de Maria en ese primer estado tal como la describe Gabriel; fácilmente 
comprenderéis que ya se ha realizado la profecía hecha por Dios en el paraíso terrenal.

Declárala el Arcángel, llena de gracia. ¿Qué signifi ca eso sino que esta segunda mujer 
posee en sí aquello de que el pecado privó a la primera? Y notad que no dice solamente que 
en ella obra la gracia divina, sino que está repleta de ella. “En los demás reside la gracia, 
dice San Pedro Crisólogo, pero en María habita la plenitud de la gracia.” Todo en ella resp-
landece con pureza divina y ninguna sombra de pecado ha empañado nunca su hermosura. 
¿Queréis penetrar el alcance de la expresión angélica? Preguntádselo a la lengua de que se 
sirvió el narrador de esa escena. Según los gramáticos, la palabra que emplea va aún más 
lejos de lo que nosotros indicamos con la expresión “llena de gracia”. No sólo se refi ere al 
estado presente, sino también al pasado; es una asimilación nativa de la gracia, un don pleno 
y perfecto, una permanencia total. El término perdió necesariamente su energía al traducirlo.

Si tratamos de buscar un texto análogo en la Escritura, para penetrar mejor en el sentido 
de la expresión por medio de una confrontación, podemos encontrarlo en el Evangelista San 
Juan. Al hablar de la humanidad del Verbo encarnado, la describe con una sola palabra: dice, 
que está “llena de gracia y de verdad”. ¿Seria real esa plenitud, si hubiera existido un solo 
instante, en que el pecado hubiera ocupado el lugar de la gracia? ¿Podríase llamar lleno de 
gracia quien hubiera tenido necesidad de ser purifi cado? Naturalmente hay que considerar 
respetuosamente la distancia que separa a la humanidad del Verbo encarnado, de la persona 
de María, en cuyo seno tomó el Hijo de Dios esa humanidad; pero el sagrado texto nos 
fuerza a confesar que en la una y en el otro reinó la plenitud de la gracia, proporcionalmente. 

Continúa Gabriel enumerando los tesoros sobrenaturales de María. “El Señor es contigo”, 
la dice. ¿Qué signifi ca eso sino que antes de con cebirle en su casto seno, ya le posee en su 
alma? Ahora bien, podrían subsistir esas palabras si hubiéramos de entender, que su unión 
con Dios no fué perpetua, y que sólo se efectuó después de la expulsión del pecado. ¿Quién 
osaría afi rmarlo? ¿Quién osaría pensarlo, siendo el lenguaje del Angel tan majestuoso? ¿No 
se siente aquí con evidencia el contraste entre Eva, donde el Señor no mora, y la segunda 
mujer, la cual le recibió en si como Eva desde el primer momento de su existencia, y le 
conservó con fi delidad, permaneciendo siempre en su estado primitivo?

comentario al EVANGELIO del día
dom gueranger - el año litúrgico


