LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE SOFONIAS 3,14-18a
Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate goza de todo
corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus
enemigos. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás.
Aquel día dirán a Jerusalén: No temas, Sión, no desfallezcan tus manos.
El Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. El se goza y se
complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta.
SALMO: GRITAD JUBILOSOS: "QUE GRANDE ES EN MEDIO
DE TI EL SANTO DE ISRAEL”.
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
FILIPENSES 4, 4-7
Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres.
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada
os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y suplica con acción
de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 10-18
En aquel tiempo, la gente preguntó a Juan: -- ¿Entonces, qué hacemos? Él
contestó: -- El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a
bautizarse unos publicanos, y le preguntaron:-- Maestro, ¿qué hacemos
nosotros?Él les contestó: -- No exijáis más de lo establecido.Unos
militares le preguntaron: -- ¿Qué hacemos nosotros?Él les contestó: -- No
hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos
con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no
sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: -- Yo os bautizo
con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la
correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene
en la mano la horca para aventar la parva y reunir el trigo en el granero y
quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas
cosas exhortaba al pueblo y les anunciaba la Buena Noticia.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«VIENE EL QUE ES MÁS FUERTE QUE YO» (Lc 3,16)
De lo sermones de san Agustín (Serm. 293 A, 4)
«Ved cuánto se humilla el precursor de su Señor, Dios y
hombre […]. (Juan) confesó que no era lo que en verdad no
era para no perder lo que era […]. Yo ciertamente os
bautizo en agua para penitencia, mas quien viene detrás de
mí es mayor que yo. Mayor, ¿en qué medida? A quien no
soy digno de desatarle la correa del calzado (Mt 3,11; Lc 3,16). Ved cuán
menor sería, aun siendo digno de ello. ¡Cuánto se hubiese humillado con
sólo decir: “Es mayor que yo aquel a quien no soy digno de desatarle la
correa de su calzado”! En efecto, se hubiese reconocido digno de
postrarse ante los pies de Cristo. Pero ¡qué excelso reconoció que era
Cristo cuando se declaró indigno no ya de postrarse ante sus pies, sino
ante su calzado! Vino, pues, a enseñar a los soberbios la humildad, a
anunciar el camino de la penitencia».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 14
S. Juan de la Cruz

Martes, 15
Miércoles, 16
S. José Manyanet

Jueves, 17
Viernes, 18
Ntra. Sra. de la Esperanza
Sábado, 19
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