LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«ÉL SERÁ LA PAZ» ( Mi 1,4a )

LECTURA DEL LIBRO DE MIQUEAS 5,1-4a

Así dice el Señor: --Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las
aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo
antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que
la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornarán a los hijos
de Israel. En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre
glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos porque se mostrará
grande hasta los confines de la tierra, y ésta será nuestra paz.

SALMO 79: OH DIOS, RESTÁURANOS, QUE BRILLE
TU ROSTRO Y NOS SALVE
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 10, 5-10

Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: --Tú no quieres
sacrificios ni ofrendas; pero me has preparado un cuerpo; no aceptas
holocausto ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito
en el libro:--Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad.Primero dice:- No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas
expiatorias —que se ofrecen según la ley—.Después añade: Aquí estoy
yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo.
Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la
oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 39- 45

En aquellos días, María se puso de camino y fue aprisa a la
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a
Isabel. En cuanto Isabel escuchó el saludo de María, saltó la criatura
en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo voz en grito:
--¡Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. ¡Dichosa tú que has creído!, porque lo que te ha dicho el
Señor se cumplirá.

De lo sermones de san Agustín (Serm. 25,7)
«Busca la paz que deseamos todos en la mortalidad de esta carne,
en la fragilidad de esta misma carne, en esta engañosa vanidad.
Buscad todos la paz. Busca la paz y persíguela (Sal 33,15).
¿Dónde está? ¿Adónde la sigo? ¿Por dónde pasó? ¿Por dónde pasa, para
seguirla? Pasó por ti, pero no se detuvo en ti. ¿A quién se lo digo? Al género
humano; no a cada uno de vosotros, sino al género humano. La misma paz
pasa al través del género humano […]. ¿Y adónde va? Escucha al Apóstol.
Refiriéndose a Cristo decía: El es nuestra paz, que hizo de dos cosas una (Ef
2,14). La paz es, pues, Cristo […]. Cada día, efectivamente, le escuchamos
en pocas palabras cuando se te dice: En alto el corazón. Medita en ello más
profundamente y síguela. Pero escucha también más extensamente para
seguir la paz verdadera, tu paz, la paz que por ti sufrió la guerra, la paz que,
al soportar la guerra por ti, oró por los enemigos de la paz».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 21
S. Pedro Canisio

Ct 2, 8-14
Salmo: 32
Lc 1, 39-45

Martes, 22

1S 1, 24-28
Salmo: 1S 2, 1-8
Lc 1, 46-56

Miércoles, 23
S. Juan de Kety

Ml 3, 1-4.23.24
Salmo: 24
Lc 1, 57-66

Jueves, 24
Nochebuena

Is 9, 1-3.5-6
Salmo: 95
Tt 2, 11-14
Lc 2, 1-14

Viernes, 25
Natividad de Ntro. Señor

Is 52, 7-10
Salmo: 97
Hb 1, 1-6
Jn 1, 1-18

Sábado, 26
S. Esteban Protomártir

Hch 6, 8-10; 7, 54-60
Salmo: 30
Mt 10, 17-22

