LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 33,14-16

-- Mirad que llegan días --oráculo del Señor-- en que cumpliré
la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En
aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago
legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos
días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la
llamarán así: Señor --nuestra-- Justicia.
Salmo 24: A TI SEÑOR, LEVANTO MI ALMA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS TESALONICENSES 3, 12-4,2

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor
mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y
que así os fortalezca internamente; para que, cuando Jesús
nuestro Señor vuelva acompañado de todos sus santos, os
presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro padre. Para
terminar, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos:
Habéis aprendido de nosotros como proceder para agradas a
Dios: pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las
instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 21,
25-38.34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Habrá signos en
el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las
gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los
hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad, ante
lo que se le viene encima al mundo, pues los astros temblarán.
Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con
gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto,
levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
EL ADVIENTO, CAMINO DEL CRISTO HUMILDE
De los sermones de san Agustín (Serm. 142,2)

«Aunque sea Cristo la verdad y la vida, el excelso y Dios, el
camino es Cristo humilde. Andando sobre las huellas de Cristo
humilde, llegarás a la cumbre; si tu flaqueza no se desprecia de
sus humillaciones, llegarás a la cima, donde serás
inexpugnable. ¿Cuál fue la causa de las humillaciones de Cristo
sino la debilidad tuya? Tu flaqueza te asediaba rigurosa y sin remedio, y esto
hizo que viniese a ti un Médico tan excelente. Porque, si tu enfermedad fuese
tal que, a lo menos, pudieras ir por tus pies al médico, aún se podría decir que
no era intolerable; mas como tú no pudiste ir a él, vino él a ti; y vino
enseñándonos la humildad, por donde volvamos a la vida, porque la soberbia
era obstáculo invencible para ello; como que había sido ella la que había
hecho apartarse de la vida el corazón humano levantado contra Dios […].
Cuán malo, ¡ay!, es alejarse de Dios, presumiendo de sí, y cuán bueno es
adherirse al Señor, sintiendo siempre humildemente».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 30
S. Andrés Apóstol

Rm 10, 9-18
Salmo: 18
Mt 4, 18-22

Martes, 1
S. Edmundo Campión y cia.

Is 11, 1-10
Salmo: 71
Lc 10, 21-24

Miércoles, 2
Bta. María Ángela Astorch

Is 25, 6-10a
Salmo: 22
Mt 15, 29-37

Jueves, 3
S. Francisco Javier

Is 26, 1-6
Salmo: 117
Mt 7, 21,24-27

Viernes, 4
S. Juan Damasceno

Is 29, 17-24
Salmo: 26
Mt 9, 27-31

Sábado, 5
S. Mauro

Is 30, 19-21.23-26
Salmo: 146
Mt 9, 35 – 10, 1.6-8

