LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN

DEL PRIMER LIBRO DE LAS CRÓNICAS 15, 3-4.16-16

«TODO LO PUEDO EN AQUEL QUE ME CONFORTA» (Flp 4, 13)

En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas,
para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego
reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron
los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal
como lo había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a
los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias, para
que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas
cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron el centro de
la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y
sacrificios de comunión a Dios y, cuando David terminó de ofrecerlos,
bendijo al pueblo en nombre del Señor.

De los sermones de san Agustín (Serm. 46,4-5)

EL SEÑOR ME HA CORONADO, SOBRE LA
COLUMNA ME HA EXALTADO
SALMO 26:

DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1, 12-14
Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén,
desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que
se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala,
donde se alojaban: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás,
Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el
de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con
algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus
hermanos.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 11, 27-28
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer entre el
gentío levantó la voz diciendo: “Dichoso el vientre que te llevó y los
pechos que te criaron.” Pero él repuso: “Mejor dichosos los que
escuchan la palabra de Dios y la cumplen.”

«Para mostrar qué era lo que él buscaba en lo bueno que ellos habían
hecho […] no se alegra tanto de que hayan socorrido su necesidad,
sino que se congratula en la fecundidad de ellos. ¿Qué buscaba allí?
No busco lo dado, dijo, sino que exijo el fruto (Flp 4,11-17). No para
que yo me sienta lleno, dijo, sino para que vosotros permanezcáis vacíos
[…]. Aquello con que se vive es una necesidad el aceptarlo para unos, y para
otros es de caridad darlo. No se trata de hacer venal al Evangelio, como si él
fuera el precio de aquello que consumen quienes lo anuncian para tener con
qué vivir. Si lo venden de esta forma, cambian una cosa excelente por otra
vil. Reciban del pueblo lo necesario para el sustento y del Señor la
recompensa de su servicio. El pueblo no está capacitado para dar la
recompensa a aquellos que le sirven por amor del Evangelio. No esperan los
unos la recompensa sino de donde esperan los otros la salvación».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 13
Bienhechores
Difuntos, OSA.

Gá 4, 22-24ss
Salmo: 112
Lc 11, 29-32

“Bendito sea el nombre del Señor
por siempre”

Martes, 14
Bto. Gonzalo
de Lagos,
OSA.

Gá 5, 1-6
Salmo:118
Lc 11, 37-41

“Señor, que me alcance tu favor”

Miércoles,
15
Sta. Teresa
de Jesús

Si 15, 1-6
Salmo: 88
Mt 11, 25-30

“Cantaré tu fama a mis hermanos; en medio
de la asamblea te alabaré”

Jueves, 16
Sta.
Margarita
de Alacoque

Ef 1, 1-10
Salmo: 97
Lc 11, 47-54

“El Señor da a conocer su victoria”

Viernes, 17
S. Ignacio de
Antioquía

Ef 1, 11-14
Salmo:32
Lc 12, 1-7

Sábado, 18
S. Lucas

2Tm 4, 9-17a
Salmo: 144
Lc 10, 1-9

“Dichoso el pueblo que el Señor
se escogió como heredad”
“Que tus fieles, Señor, proclamen
a gloria de tu reinado”

