LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
EL BAUTISMO DEL SEÑOR

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4.6-7
Así dice el Señor: --Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido a
quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a
las naciones: No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña
cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá
fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho
en la tierra y sus leyes, que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado
con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza
de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en
tinieblas.
SALMO 28: EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ
LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -- Está claro que Dios no
hace distinciones; acepta al que lo teme y práctica la justicia, sea de la
nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que
traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de
los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en
Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que paso haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo; porque Dios estaba con él.
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3, 13- 17
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan
para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirle diciéndole: -- Soy yo
el que necesita que tú me bautices, ¿y acudes a mi? Jesús le contestó: -Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere.
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se
abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se
posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: -- Este es mi hijo, el
amado, mi predilecto.

Sobre el Evangelio de San Juan (In Io. eu. tr. 6, 6-7)
«Lo que mediante la paloma aprendió (Juan el Bautista) es
esto: que ése iba a bautizar reservándose esa potestad y no
traspasándola a nadie de los ministros. De hecho, mediante
esta potestad que Cristo se reservó para sí solo y que, si
bien se dignó bautizar mediante sus ministros, no trasvasó a
ningún ministro, mediante ésta se mantiene en pie la unidad
de la Iglesia, simbolizada en la paloma de la que se dice:
Única es mi paloma, única es para su madre (Cant 6, 8). En
efecto, hermanos míos, si, como ya he dicho, el Señor transfiriese al
ministro la potestad, habría tantos bautismos cuantos fuesen los ministros,
y ya no se mantendría en pie la unidad del bautismo […]. Antes que
nuestro Señor Jesucristo viniera al bautismo (el Bautista) conocía que ése
mismo bautiza con Espíritu Santo; pero allí aprendió esto: que bautiza
con peculiaridad tal, que la potestad, aun dándola él, no pasaría de él a
otro».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 14

1S 1, 1-8
Salmo: 115
Mc 1, 14-20

Martes, 15

1 S 1, 9-20
Salmo:1S 2,1-7
Mc 1,21-28

“Te ofreceré, Señor, un
sacrificio de alabanza”

“Mi corazón se regocija por el Señor,
mi Salvador”

Miércoles,
16
Familiares
Difuntos,
OSA.

1 S 3, 1-10ss
Salmo: 39
Mc 1, 29-39

“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”

Jueves, 17
S. Antonio
Abad

1 S 4, 1-11
Salmo: 43
Mc 1, 40-45

“Redímenos, Señor, por tu misericordia”

Viernes, 18
Inicio
Octavario
Unidad
Cristianos

1 S 8.4-7ss
Salmo:88
Mc 2, 1-12

“Cantaré eternamente las
misericordias del Señor”

1 S 9, 1-4ss
Salmo: 20
Mc 2, 13-17

“Señor, el rey se alegra de tu fuerza”

Sábado, 19

