
 

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3, 2-6. 12-14 

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre 

sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre 

acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será 

escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el 

Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones 

mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. 

La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. 

SALMO 127: DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SEÑOR Y SIGUEN 

SUS CAMINOS 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3,12-21 

Hermanos:Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro 

uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la 

comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas 

contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de 

todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo 

actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo 

cuerpo.Y celebrad la Acción de Gracias: la palabra de Cristo habite entre vosotros en 

toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. 

Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. 

Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios Padre por medio de él. (...) 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 22-40  

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de 

Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor. (De acuerdo con lo escrito en 

la ley del Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor"), y para 

entregar la oblación, como dice la ley del Señor: "un par de tórtolas o dos pichones”. 

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, 

que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había 

recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías 

del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. (...) 

 

«PORQUE HAN VISTO MIS OJOS TU SALVACIÓN» (Lc 2, 30) 

 

De lo sermones de san Agustín (Serm.  190, 4) 

 

«El bienaventurado anciano Simeón, tras haber tomado en sus 

manos a Cristo niño y haber reconocido la grandeza del 

pequeño, dijo: Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en 

paz, según tu palabra, pues mis ojos han visto tu salvación (Lc 

2,26.29-30) […]. Anunciemos en los pueblos su gloria, en 

todas las naciones sus maravillas (Sal 95,2-3). Yace en un pesebre, pero 

contiene al mundo; toma el pecho, pero alimenta a los ángeles; está 

envuelto en pañales, pero nos reviste de inmortalidad; es amamantado, 

pero adorado; no halla lugar en el establo, pero se construye un templo en 

los corazones de los creyentes. Para que la debilidad se hiciera fuerte, se 

hizo débil la fortaleza. Sea objeto de admiración, antes que de desprecio, 

su nacimiento de la carne y reconozcamos en ella la humildad de tan 

magna excelsitud por causa nuestra. Encendamos en ella nuestra caridad 

para llegar a su eternidad». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 29 
Octava de Navidad 

  
1Jn 2, 3-11 
Salmo: 95 

Lc 2, 22-35 
 

Martes, 30 
Octava de Navidad 

 
 

 
1Jn 2, 12-17 
Salmo: 95 

Lc 2, 36-40 

 
Miércoles, 31 
Octava de Navidad 

 
 

 
1Jn 2, 18-21 
Salmo: 95 
Jn 1, 1-18 

 
 
Jueves, 1 
Sta. María Madre de Dios 

  
Nm 6, 22-27 
Salmo: 66 
Ga 4, 4-7 

Lc 2, 16-21 
 

Viernes, 2 
Stos Basilio y Gregorio 
Nacianceno 

  
1Jn 2, 22-28 

Salmo:97 
Jn 1, 19-28 

 
Sábado, 3 
Stmo. Nombre de Jesús 

 
 

 
1Jn 2, 29-3,6 

Salmo: 97 
Jn 1, 29-34 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


