
B Prefacio de la Epifanía B

V
!R! dignum et iustum est, æqu-
um et salutare, nos tibi semper

et ubique gratias agere: Domine Sanc-
te,  Pater  omnipotens,  æterne  Deus.
Quia, cum Unigénitus tuus in substan-
tia nostræ mortalitatis apparuit, nova
nos immortalitatis suæ luce reparavit.
Et ideo cum Angelis  et  Archangelis,
cum Thronis et Dominationibus cum-
que omni militia cælestis excertius hy-
mnum gloriæ  tuæ  canimus, sine fine
dicentes:

E
N verdad es digno y justo, equita-
tivo y saludable, el darte gracias

en todo tiempo y lugar, Señor santo,
Padre omnipotente, Dios eterno. Pues
tu único Hijo, al manifestarse a noso-
tros revestido de carne mortal como
la nuestra, nos ha recobrado el dere-
cho de participar de la luz y resplandor
de su inmortalidad. Y, por eso, con los
Angeles y Arcángeles, con los Tronos
y Dominaciones, y con todo el ejérci-
to de la milicia celestial cantamos un
himno a tu gloria, diciendo sin cesar:

B Comunión: Lucas 2, 51 B

D
!SC!NDIT Iesus cum eis, et venit
Nazareth, et erat subditus illis. J

!SÚS se fue con ellos, y vino a Na-
zaret, y les estaba sujeto.

B Poscomunión B

Q
uOS cælestibus reficis sacramen-
tis, fac, Domine Iesu, san5æ Fa-

miliæ tuæ exempla iúgiter imitari: ut,
in hora mortis nostræ occurrente glo-
riosa Virgine Matre tua cum beato Io-
seph: per te in æterna tabernacula re-
cipi mereamur: Qui vivis...

H
AZ,  Señor  Jesús,  que  aquellos  a

quienes has confortado con ce-
lestiales  Sacramentos,  imiten  conti-
nuamente los ejemplos de tu Santa Fa-
milia; para que en la hora de nuestra
muerte,  saliéndonos  al  encuentro  tu
gloriosa Virgen Madre y San José, me-
rezcamos ser recibidos en los eternos
tabernáculos. Que vives...

Brevísimo pensamiento de la misa de hoy
Muy dulce nos es recordar la casita de Nazaret y la humilde existencia que allí se
lleva; muy dulce es celebrar con cantos la vida oscura de Jesús. Allí es donde el
Divino Niño aprende el humilde oficio de José; allí crece en edad, y se muestra
dichoso de compartir los trabajos del carpintero. Junto a El se sienta su dulce
Madre; junto a su esposo mora la abnegada esposa, la cual se siente feliz de
poder aliviar sus fatigas con sus tiernísimos cuidados. (Himno de Mait. comp.
por León XIII.)
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PROPIO DE LA MISA
FI!STA D! LA SAGRADA FAMILIA
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La Sagrada Familia

B Introito: Proverbios 23, 24 y 25 B

E
XSuLTAT gaudio  pater  Iusti,
gaudeat Pater tuus et Mater
tua, et exsultet quæ genuit te.

Ps.  83,  2-3.  Quam dile5a tabernacula
tua, Domine virtutum! concupiscit, et
deficit anima mea in atria Domini. ℣.
Glória Patri...

S
ALT! de júbilo el padre del jus-
to;  alégrense  tu  Padre  y  tu
Madre, y regocíjese la que te

dio a luz. Salmo 83, 2-3. ¡Cuán amables
son tus moradas, Señor de los ejérci-
tos! Mi alma suspira y desfallece por
morar en los atrios del Señor.℣.Gloria
al Padre...

Regr"e al Kyrie, en el ordinario

B Oración o Cole#a B

D
ÓMIN! Iesu Christe, qui Mariæ et
Ioseph subditus, domesticam vi-

tam ineffabilibus virtutibus consecras-
ti: fac nos, utriusque auxilio, Familiæ
san5æ  tuæ  exemplis instrui;  et con-
sortium consequi  sempiternum:  Qui
vivis...

O
H Dios, que en este día revelas-

te tu Unigénito a los gentiles por
medio de una estrella: concede propi-
cio, que los que ya te conocemos por la
fe, seamos conducidos hasta contem-
plar tu hermosura y tu grandeza. Que
vives...

Continúe con la Epístola h0ta el Evangelio





Lé5io Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses.

B Epístola: Colosenses 3, 12-17B

F
RATR!S:  Induite  vos  sicut  elec-
ti Dei, san5i et dile5i,  viscera

misericordiæ, benignitatem, humilita-
tem, modestiam, patientiam: suppor-
tantes invicem, et donantes vobisme-
tipsis si quis adversus aliquem habet
querelam:  sicut  et  Dominus  donavit
vobis, ita et vos. Super omnia autem
hæ c, caritatem habete, quod est vin-
culum perfe5ionis: et pax Christi ex-
sultet  in  cordibus  vestris,  in  qua  et
vocati  estis  in  uno corpore:  et  grati
estote. Verbum Christi habitet in vo-
bis abundanter, in omni sapientia, do-
centes, et commonentes vosmetipsos,
psalmis,  hymnis  et  canticis  spiritua-
libus, in gratia cantantes in cordibus
vestris  Deo.  Omne  quodcumque  fa-
citis in verbo aut in opere, omnia in
nomine Domini Iesu Christi,  gratias
agentes Deo et Patri per ipsum.

℟. Deo grátias.

H
!RMANOS:  Como escogidos que
sois de Dios, santos y amados, re-

vestíos de entrañas de misericordia, de
benignidad,  humildad,  modestia,  pa-
ciencia:  sufriéndoos  unos  a  otros,  y
perdonándoos mutuamente, si alguno
tiene queja contra otro:  así  como el
Señor os ha perdonado,  así  también
hacedlo vosotros. Mas sobre todo es-
to  tened  caridad,  que  es  el  vínculo
de la  perfección:  Y triunfe  en  vues-
tros corazones la paz de Cristo, a la
que también fuisteis llamados para for-
mar un solo  cuerpo;  y  sed agradeci-
dos. La palabra de Cristo more en vo-
sotros abundantemente con toda sabi-
duría, enseñandoos y amonestándoos
unos a otros, con salmos, himnos pi-
rituales, cantando de corazón con gra-
cia o edificación las alabanzas a Dios.
Cualquier cosa que hagáis, sea de pala-
bra o de obra, hacedlo todo en el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo, dan-
do gracias a Dios Padre por medio de
Jesucristo Señor nuestro.

B Gradual: Salmos 26, 4 B

U
NAM pétii  a  Dómino,  hanc  re-
quíram,  ut  inhábitem in  domo

Dómini ómnibus diébus vitæ meæ.℣.
Laudem Dómini loquétur os meum: et
benedícat omnis caro nomen san5um
eius.

U
NA sola cosa pedí al Señor, y ésta
buscaré: que pueda morar en la

casa del Señor toda mi vida. ℣. Beáti,
qui hábitant in domo tua, Dómine: in
sǽcula sæculórum laudábunt te.

Allelúia,  allelúia. ℣. Vere tu es Rex
abscónditus, Deus Israël Salváor. Alle-
lúia.

Aleluya,  aleluya. ℣. Tú  eres  el  Rey
desconocido, oh Dios Salvador de Is-
rael. Aleluya.

z Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam:
℟. Gloria tibi, Dómine.

B Evangelio: Lucas 2, 42-52 B



C
uM fa5us  esset  Iesus  annorum
duodecim,  ascendentibus  illis

Ierosolymam  secundum  consuetudi-
nem diei  festi,  consummatisque die-
bus, cum redirent, remansit puer Iesus
in Ierusalem, et non cognoverunt pa-
rentes eius. Existimantes autem illum
esse  in  comitatu,  venerunt  iter  diei,
et requirebant eum inter cognatos et
notos.  Et  non  invenientes,  regressi
sunt in Ierusalem, requirentes eum. Et
fa5um est,  post  triduum invenerunt
illum in  templo  sedentem in  medio
do5orum, audientem illos et interro-
gantem eos. Stupebant autem omnes,
qui  eum audiebant,  super  prudentia
et responsis eius. Et videntes admira-
ti sunt. Et dixit mater eius ad illum:
Fili, quid fecisti nobis sic? Ecce pater
tuus et ego dolentes quæ rebamus te.
Et ait ad illos: Quid est quod me quæ
rebatis? Nesciebatis quia in his, quæ
Patris mei sunt, oportet me esse? Et
ipsi  non intellexerunt verbum, quod
locutus est ad eos. Et descendit cum
eis, et venit Nazareth: et erat subditus
illis. Et mater eius conservabat omnia
verba hæ c in corde suo. Et Iesus pro-
ficiebat sapientia,  et ætate,  et gratia
apud Deum, et homines.

℟. Laus tibi, Christe.

C
uANDO tuvo  Jesús  doce  años,
subieron sus padres a Jerusalén,

según la costumbre del día de la fiesta;
y acabados aquellos días, cuando vol-
vían, quedóse el niño Jesús en Jerusa-
lén sin que sus padres lo advirtiesen.
Y creyendo que estaba con los de la
comitiva, hicieron una jornada de ca-
mino y le buscaban entre los parientes
y conocidos. Mas al no hallarlo regre-
saron a Jerusalén en busca suya; hasta
que al cabo de tres días le hallaron en el
templo, sentado en medio de los Doc-
tores, oyéndolos y preguntándoles. To-
dos cuantos le oían, se pasmaban de su
sabiduría y de sus respuestas. Y al ver-
le, se admiraron. Y su madre le dijo:
Hijo, ¿por qué te has portado así con
nosotros? Mira cómo tu padre y yo te
buscábamos angustiados. Y les respon-
dió: ¿Para qué me buscabais? ¿No sa-
bíais que en las cosas que son de mi
Padre me conviene estar? Mas ellos no
entendieron esto que les habló. Y des-
cendió con ellos y vino a Nazaret: Y les
estaba sujeto. Y su Madre guardaba to-
das estas cosas en su corazón. Y Jesús
crecía en sabiduría, en edad y en gracia
delante de Dios y de los hombres.

B Ofertorio: Lucas 2, 22 B

T
uL!RuNT Iesum parentes eius in
Ierusalem, ut sisterent eum Do-

mino.
S

uS padres llevaron a Jesús a Jeru-
salén, para presentarle al Señor.

B Secreta B

P
LACATIONIS hostiam  offerimus
tibi. Domine, suppliciter depre-

cantes: ut, per intercessionem Deipa-
ræ  Virginis  cum beato Ioseph,  fami-
lias nostras in pace et gratia tua firmi-
ter constitutas. Per eúndem Dominum
nostrum...

T
! ofrecemos, Señor, la hostia de
reconciliación, suplicándote hu-

mildemente que, por intercesión de la
Virgen Madre de Dios, y de José, esta-
blezcas sólidamente nuestras familias
en tu paz y gracia. Por el mismo Jesu-
cristo...




