La Devoción al Santo Nombre de Jesús

‐ DOMINGO SEGUNDO DE NAVIDAD‐
El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros

La devoción al Santo Nombre de Jesús tiene ciertamente un origen muy antiguo. En la
Escritura leemos en la carta de Pablo a los Filipenses: “Por esto, Dios a lo ha exaltado y ha
colocado su Nombre sobre todo nombre, para que al Nombre de Jesús toda rodilla se doble,
tanto en el cielo como en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre (Fl 2,9‐11).

Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas
y la noche estaba a la mitad de su camino,
tu Palabra omnipotente Señor,
descendió de los cielos, desde tu trono real.

Gregorio X, en 1274, confió a la Orden de Predicadores, en la persona del Maestro
General de los Dominicos, Beato Juan de Vercelli, ʺla predicación de la devoción que derrama
dulzura sobre los corazones.ʺ

(Antífona de Entrada; Sab 18, 14‐15)

Procesión de Entrada

El siglo XIV fue el comienzo de la veneración del Santo Nombre mediante una
celebración litúrgica, la Fiesta del Sagrado Nombre de Jesús, el cual era celebrado
antiguamente en el Domingo entre la Circuncisión (1 de Enero) y la Epifanía (6 de Enero), o
cuando no existía ese Domingo, el día 2 de Enero. San Bernardino de Siena (1380‐1444) y sus
seguidores promovieron esta devoción intensamente. Los franciscanos añadieron una
celebración a su calendario en el siglo XVI. El papa Inocencio XIII en 1721, ya había añadido
la celebración del Santo Nombre al Calendario Universal.
En la revisión litúrgica del Concilio Vaticano II, esta fiesta fue borrada y se mantuvo una
Misa votiva para uso devocional. Con la edición del Misal Romano de Marzo de 2002, la
fiesta fue restaurada como memoria opcional el día 3 de Enero.
El soberano pontífice Sixto V, en su deseo que todos los fieles cristianos tuviesen
frecuentemente durante toda su vida, en sus labios y en sus corazones, el santísimo Nombre
de Jesús (junto al nombre de María), y muy especialmente en el momento de la muerte,
promulgó la bula “Reddituri” el 11 de julio de 1587, concediendo indulgencia a quienes
repitieran la siguiente jaculatoria: “Bendito sea el Nombre de Jesús” o bien respondiendo a la
misma: “Sea bendito para siempre”.

Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al Niño Dios
¡Nuestras ofrendas, con amor llevemos! ¡Cristianos, Adoremos a Nuestro Dios!
 Gloria (M. Frisina)

Dio también indulgencia plenaria a quienes invocaran el Santo Nombre de Jesús en la
hora de la muerte, con corazón sinceramente contrito. Estas indulgencias fueron confirmadas
por el Papa Benedicto XIII el 12 de enero de 1728.
Posteriormente su Santidad el Papa Pio IX, el 14 de agosto de 1860, otorgó indulgencias ‐
que podían ganarse una vez al día‐ a todos aquellos que con devoción y corazón contrito
dijeran –en cualquier idioma, siempre que la traducción fuese confiable‐ la siguiente oración
(versión resumida):
¡O BONE JESU, O piissime Jesu!
O dulcissime Jesu! Secundum magnam
misericordiam tuam miserere mei.
O clementissime Jesu, te deprecor per illum
Sanguinem pretiosum, quem pro peccatoribus
effundere voluisti,
ut abluas omnes iniquitates meas
et in me respicias miserum
et indignum invocantem tuum sanctum Nomen.
Ergo, Jesu, propter Nomen sanctum tuum salva me.
Amen.

¡Oh BUEN JESÚS, Oh piadosísimo Jesús,
Oh dulcísimo Jesús! Por tu gran misericordia
ten piedad de mí.
Jesús misericordioso, te ruego por tu
preciosa Sangre que en favor de los pecadores
quisiste derramar,
que limpies todas mis iniquidades
y que pongas en mi tu gracia,
pues soy indigno de invocar tu santo Nombre.
Por ello, Jesús, por tu Nombre Santo, sálvame.
Amén.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: Eclesiástico 24,1‐2.8‐12
 Salmo Responsorial: Salmo 147

 II Lectura: Carta a los Efesios 1, 3‐6.15‐18
 Aclamación al Evangelio

Versículo: Gloria a ti, oh Cristo, proclamado a los paganos;
gloria a ti, oh Cristo, creído en el mundo.

El pecado es redimido, muerte y mal ya son vencidos.
Alegrémonos entonces en Jesús, el Salvador.

 Evangelio: Juan 1, 1‐18
 Aclamación después del Evangelio

Ved que Dios nos ha brindado a su Hijo, el Verbo amado,
y con Él nos abre el Cielo y las puertas del Edén.

 Credo Niceno‐Constantinopolitano

Oh maravillosa hora en que Dios se ha encarnado:
con el corazón te canto, oh, Jesús, mi Salvador.

Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,

y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;

Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.

y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,

Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.

Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.

Concede, Señor, al Rey, el poder de juzgar
para que rija al pueblo con prudencia, y a los pobres con justicia.
Él defenderá a los humildes y a la familia de los pobres,
condenará a los opresores, hará reinar la paz y la justicia.
Será eterno el Nombre del Señor, su fama durará eternamente,
por Él serán benditas las naciones, todas las razas cantarán su gloria.
 Poscomunión
O Bone Jesu (M. Grancini 1605‐1668)
O bone Jesu, o dulcissime Jesu,
o piissime Jesu,
¡Miserere nobis!
Oh buen Jesús, oh dulcísimo Jesús,
oh piadosísimo Jesús:
¡Ten misericordia de nosotros!

Amén.

 Salida

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones

Salmo 71

Gloria, cantad!

Cristo se va a manifestar

 Santo (M. Frisina)
 Amén (Doxología)
 Paternoster (gregoriano)
 Aclamación después del Padrenuestro

 Procesión de Comunión
Al Señor venid honremos (sXVI)
¡Al Señor venid, honremos, nuestro corazón llevemos
y cantemos jubilosos, hombres de la Cristiandad!

Gloria cantad al que nació: un Niño es nuestro Rey.
Los cielos y la tierra proclaman su llegada.
Que cante la creación las glorias de su Señor
y los hombres alaben al Señor su Dios.
Toda la tierra cantará un himno celestial.
El Rey del universo bajó desde los cielos.
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del
comienzo (11:20hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).
SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO
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