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LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL 7,1-5. 8b-12. 14a.16

«EL ESPÍRITU SANTO VENDRÁ SOBRE TI» ( Lc 1, 35 )

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos
los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: -- Mira, yo estoy
viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán
respondió al rey: -- Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella
noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: -- Ve y dile a mi siervo David:
"Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella?
Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi
pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te
haré famoso como a los más famosos de la tierra. (...) Y, cuando tus días se hayan
cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que
saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él padre, y
él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia; tu trono
permanecerá por siempre."

De lo sermones de san Agustín (Serm. 233, 4-5)

SALMO 88: CANTARÉ ETERNAMENTE TUS MISERICORDIAS, SEÑOR.
DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 16,25-27
Hermanos: Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo,
predicando a Cristo Jesús --revelación del misterio mantenido en secreto durante
siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por
decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe--, al
Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 26- 38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe
de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: -Alégrate, llena de gracias, el Señor esta contigo. Ella se turbó ante estas palabras y
se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: -- No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin (...).

«Vino en la semejanza de la carne de pecado; no en la carne de
pecado, sino en la semejanza de la carne de pecado. ¿Qué tiene la
carne de pecado? La muerte sin pecado. Si hubiera tenido pecado,
hubiera sido carne de pecado; si no hubiera tenido la muerte, no
hubiera sido semejanza de carne de pecado. Así vino; vino como
salvador; murió, pero dio muerte a la muerte; puso término en sí
mismo a la muerte que temíamos; la tomó sobre sí y le causó la muerte;
como el mejor cazador, capturó al león y lo mató. ¿Dónde está la muerte?
Búscala en Cristo; ya no existe; existió, pero murió allí. ¡Oh vida, muerte de
la muerte! Tened buen ánimo, que morirá también en nosotros. Lo que fue
por delante en la cabeza, se repetirá en los miembros; también en nosotros
morirá la muerte. ¡Oh muerte!, cuando te juntaste a mi Señor, entonces
pereciste también para mí […]. Huid de la condenación; amad y esperad la
salud eterna».
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