LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
EL HIJO ES EL RESPLANDOR DEL PADRE (Cf. Jn 1, 29-34)

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 49, 3. 5-6
El Señor me dijo: --Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y
ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para
que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel --tanto me honró el
Señor, y mi Dios fue mi fuerza--: --Es poco que seas mi siervo y
restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de
Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta
el confín de la tierra.
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COMIENZO DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS CORINTIOS 1,1-3
Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios,
y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en
Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él llamó y
a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de
Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros.
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1 29- 34
En aquel tiempo; al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: -Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es
aquél de quien yo dije: "Tras de mí viene un hombre que está por
delante de mí, porque existía antes que yo." Yo no lo conocía, pero he
salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan
dio testimonio diciendo: --He contemplado al Espíritu que bajaba del
cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el
que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquél sobre quien veas
bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con
Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es
el Hijo de Dios.

De lo sermones de san Agustín (Serm. 308 A, 4)
«Como el Padre no tiene comienzo, así tampoco el Hijo,
pero el Hijo es el resplandor del Padre. El resplandor del
fuego existe desde el momento en que existe el fuego, y el
resplandor del Padre, desde que existe el Padre. ¿Desde
cuándo existe el Padre? Desde siempre y por siempre. Así,
pues, también el resplandor del Padre existe desde siempre
y por siempre; y, con todo, puesto que es su resplandor, su
Hijo tampoco comenzó con el tiempo en el ser engendrado por el Padre.
¿Quién puede ver esto? Lima tu corazón, sacude el polvo, lava la mancha.
Sea curado y sanado cuanto perturba la mirada interior, y aparecerá lo que
se dice y se cree antes de ser visto. Ahora, hermanos, lo creemos. ¿Qué
creemos? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se anteceden en el
tiempo […], sin embargo, no he podido nombrar al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo sin que estos nombres retuviesen el tiempo y fuesen
retenidos por él».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 21
Sta. Inés

1S 15, 16-23
Salmo: 49
Mc 2, 18-22

“Al que sigue buen camino le haré ver la
salvación de Dios”

Martes, 22
S. Vicente

1S 16, 1-13
Salmo:88
Mc 2, 23-28

“Encontré a David, mi siervo”

Miércoles,
23
S. Ildefonso

1S 17, 32-33ss
Salmo: 143
Mc 3, 1-6

“Bendito el Señor, mi roca”

Jueves, 24
S. Francisco
de Sales

1S 18, 6-9ss
Salmo: 55
Mc 3, 7-12

“En Dios confío y no temo”

Viernes, 25
Conversión
de S. Pablo.
Fin Octavario
Unidad Cristianos.

Hch 22, 3-16
Salmo:116
Mc 16, 15-18

“Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio”

Sábado, 26
Stos. Tito y
Timoteo

2S 1, 1-4ss
Salmo: 79
Mc 3, 20-21

“Que brille tu rostro, Señor, y nos salve”

