Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe
Coordinación General de la Pastoral del Santuario

VIVIR EN FAMILIA Y EN CASA
la Solemnidad de la Natividad Señor
y la Octava Solemne de Navidad
M. I. Mons. Cango. Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano
Teólogo Lectoral del Venerable Cabildo de Guadalupe
y Coordinador General de la Pastoral del Santuario

MISA DE GALLO
La noche del 24 de Diciembre, la noche de Nochebuena, la Iglesia conmemora
el nacimiento de Jesús, con la celebración nocturna de la popular “Misa de Gallo”,
que tiene lugar a las 12 de la noche del día de Nochebuena, justo al comenzar el día
de Navidad.
La comunidad de los primeros cristianos de la Iglesia de Roma, para
cristianizar la cultura pagana romana, con una adecuada pedagogía catequética, fue
sustituyen las fiestas paganas, así, el 25 de diciembre día en que el Imperio Romano
celebraba la fiesta pagana del Sol que nace, natalis invicti en el culto de Mitra, fue
sustituida esta festividad pagana por la del nacimiento de Cristo, Sol que viene a
iluminar las tinieblas del mundo, “LUZ DEL MUNDO”.
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Así como inicia la Solemnidad de la Pascua de la Resurrección, con un PREGON
PASCUA, de igual manera la Navidad se inicia con la proclamación del nacimiento
del Salvador con la proclamación de lo que se llama CALENDAS. El término deriva
del etrusco, y del latín antiguo calenda, del verbo calare: lo que debería llamarse, hace
referencia a la llamada del pontífice romano, en el primer día de cada mes cuando
anunciaba en voz alta al pueblo el día en que caerían las fechas notables.
Para la Liturgia de la Iglesia, las Calendas es el anuncio festivo de la Navidad,
es un rito heredado de la antigua liturgia romana. Fue muy popular, sobre todo, en
la Edad Media, donde se interpretaba con música gregoriana, y aún hoy, en muchos
lugares, al comienzo de la misa del Gallo o de la del día de Navidad, se anuncia o
se canta este anuncio del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
Es un bellísimo texto cargado de alusiones bíblicas, que sirve de resumen de
la historia de Israel y de la historia de la humanidad. La historicidad de la
Redención se enmarca en la Creación entera que espera, en la prefiguración del
relato del Diluvio, del germen que supone la figura de Abraham, del pueblo que
madura bajo el cayado de Moisés, del rey que nace de la estirpe de David. En el
pueblo elegido Israel que vive en su seno el nacimiento del Hijo de Dios queda
iluminada toda la humanidad, escuchemos desde nuestros corazones:

Os anunciamos, hermanos, hermanas, una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo; escuchadla con corazón gozoso:

Habían pasado miles y miles de años desde que, al principio,

Dios creó el cielo y la tierra y, asignándoles un progreso
continuo a través de los tiempos, quiso que las aguas produjeran
un pulular de vivientes y pájaros que volaran sobre la tierra.

Miles y miles de años, desde el momento en que Dios quiso

que apareciera en la tierra el hombre, hecho a su imagen y semejanza,
para que dominara las maravillas del mundo y
al contemplar la grandeza de la creación, alabara en todo momento al Creador.

Miles y miles de años, durante los cuales los pensamientos del hombre, inclinados
siempre al mal, llenaron el mundo de pecado hasta tal punto que Dios decidió
purificarlo, con las aguas torrenciales del diluvio.
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Hacía unos 2.000 años que Abraham, el padre de nuestra fe, obediente a la voz
de Dios, se dirigió hacia una tierra desconocida
para dar origen al pueblo elegido.

Hacía unos 1.250 años que Moisés hizo pasar a pie enjuto por el
Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que aquel pueblo, liberado de la esclavitud del
Faraón, fuera imagen de la familia de los bautizados.

Hacía unos 1.000 años que David, un sencillo pastor que guardaba los rebaños de su
padre Jesé, fue ungido por el profeta Samuel, como el gran rey de Israel.

Hacía unos 700 años que Israel, que había reincidido continuamente en las

infidelidades de sus padres y por
no hacer caso de los mensajeros que Dios le enviaba, fue
deportado por los caldeos a Babilonia; fue entonces, en medio
de los sufrimientos del destierro, cuando aprendió a esperar un
Salvador que lo librara de su esclavitud y a desear aquel Mesías que los profetas le habían
anunciado y que había de instaurar un nuevo orden de paz y de justicia,
de amor y de libertad.

Finalmente, durante la olimpiada 94, el año 752 de la fundación de

Roma, el año 14 del reinado del emperador Augusto, cuando en el mundo entero reinaba
una Paz universal, hace 1991 años, en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado
entonces por los romanos,
en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada, de María virgen, esposa
de José, de la casa y familia de David, nació
Jesús, Dios eterno, Hijo del Eterno Padre, y hombre verdadero, llamado Mesías y
Cristo, que es el Salvador que los hombres esperaban.
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Él es la Palabra que ilumina a todo hombre,
por él fueron creadas al principio todas las cosas;
él, que es el camino, la verdad y la vida, ha acampado, pues, entre nosotros.
Nosotros, los que creemos en él, nos hemos reunido hoy –en esta noche santa–, o mejor
dicho, Dios nos ha reunido, para celebrar con alegría la solemnidad de Navidad, y
proclamar nuestra fe en Cristo, Salvador del mundo.
Hermanos, alegraos, haced fiesta
y celebrad la mejor noticia de toda la historia de la humanidad.

El Papa Sixto III, quien fue Papa de 432 a 440 DC. su pontificado iniciado tras
el Concilio de Éfeso, celebrado en 431, reconstruyó la Basílica de Santa María la
Mayor, para dedicarla a María como madre de Dios, título de Theotokos que el
concilio de Éfeso había otorgado a María en contra de las doctrinas heréticas que
sólo le otorgaban el título de Khristotokos, como solo madre de Jesús.
Posteriormente introdujo en la Diócesis Roma, la costumbre de celebrar en Navidad
una vigilia nocturna, a medianoche, mox ut gallus cantaverit, “al cantar el gallo”, en un
pequeño oratorio, llamado ante el pesebre, situado detrás del altar mayor de la
Basílica de Santa María la Mayor, en la cripta de Belén.
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Terminada la misa, presidía el solemne oficio de la noche en la Basílica de San
Pedro, cuya celebración Eucarística que en esta Noche Santa, comienza con una
invitación instante y urgente a la alegría: “Alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro
Salvador ha nacido en el mundo”.

Así el Papa Sixto III en el siglo V, instauró la costumbre de celebrar una misa
de vigilia nocturna en la medianoche del día de celebración del nacimiento del
Mesías, tras la entrada al nuevo día Navidad, “al canto del gallo” que, según las
antiguas tradiciones romanas, éste comenzaba en la medianoche con el canto del
gallo.
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Otras fuentes relatan una antiquísima historia, según la cual, durante el
nacimiento de Jesucristo había un gallo en el pesebre, que fue el primer ser vivo que
presenció y pregonó tal acontecimiento a los cuatro vientos: primero a la mula y al
buey, después a los pastores y sus ovejas y, por último, a las gentes que vivían en
los alrededores. De esta forma, la llegada al mundo del Mesías fue anunciada “al
canto del gallo”. Con este orden de anuncio, la liturgia instauró las tres misas de
Navidad: la primera es la de gallo, la segunda de la aurora o los pastores, y la tercera
misa del día o al mundo entero. De esta manera, desde hace siglos, la tradición
navideña cristiana celebra tres Misas en adoración al nacimiento del niño Jesús en
Nochebuena, en la primera hora del día de Navidad y la misa al mundo entero.
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LA SOLEMNE OCTAVA DE LA NAVIDAD
Después de celebrar el 25 de diciembre solemnemente la Natividad del Señor,
siguen ocho días, la octava de Navidad, hasta el primero de enero. Celebrar la octava
es una práctica que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Los judíos celebraban
las grandes fiestas por ocho días y la Iglesia nunca perdió esta bella costumbre. Dios,
hace unos 4000 años, hizo una alianza con Abraham y su descendencia, cuyo signo
es la circuncisión en el octavo día después del nacimiento.
Desde entonces la octava solemne ha sido tradición del Pueblo de Dios. Por
eso Jesús, como todo judío, fue circuncidado en el octavo día. En ese día recibe su
nombre: Jesús (Lc 2,21). Jesús resucitó el día después del sábado, el día después del
séptimo día de la semana. Los Padres de la Iglesia, es decir los primeros teólogos y
escritores cristianos, del siglo II se refieren al Domingo como octavo día. La epístola
de Barnabás en el 130 DC afirman: “celebramos la fiesta gozosa del octavo día en que Jesús
fue resucitado entre los muertos”. En la actualidad La Navidad y la Pascua se celebran
con su Octava Solemne.
Durante la Octava de Navidad celebramos, en tres días consecutivos, tres
fiestas que nos recuerdan como los discípulos y apóstoles de Jesús vivieron la
entrega total al Señor:


San Esteban Mártir, el 26 de diciembre, representa aquellos que
murieron por Cristo voluntariamente.
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San Juan Evangelista, el 27 de diciembre, representa aquellos que
estuvieron dispuestos a morir por Cristo pero no los mataron. San Juan
fue el único Apóstol que se arriesgó a estar con La Virgen al pie de la
cruz.



Los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, representan aquellos que
murieron por Cristo sin saberlo.

Dentro de esta Octava de Navidad, el domingo después de la Navidad se
celebra la fiesta de la Sagrada Familia, modelo de toda familia en la tierra. Un día
muy especial para pedir por nuestras familias reunidas y resguardadas en casa.
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El primer día del Año Nuevo celebramos la Solemnidad de la Virgen María, como
Madre de Dios, terminando así la octava. Durante el tiempo que sigue el 6 de enero
es la fiesta de la Epifanía o manifestación del Señor a los Reyes Magos, que en
nuestra Patria, la Misa Epifanía se traslada al domingo entre el 2 y el 8 de enero, pero
seguimos celebrando el Día de Reyes el 6 de Enero.

Santa María MADRE DE DIOS - THEOTOKOS
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Durante el periodo del Tiempo de Navidad, celebremos con alegría el
Nacimiento del Señor, en Belén, su infancia y vida en Nazaret y sus primeras
manifestaciones de su humanidad y su divinidad a la humanidad. Esta temporada
es de alegría, en familia, a semejanza de la alegría que inundó a José y a María en la
intimidad de la cuna de Belén.

Relicario del pesebre de Cristo,
en la cripta de Belén de la Basílica de Santa María de Mayor en Roma

FELIZ Y SANTA OCTAVA DE NAVIDAD A TODOS
M. I. Mons. Cango. Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano
Teólogo Lectoral del Venerable Cabildo de Guadalupe
y Coordinador General de la Pastoral del Santuario
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