
 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 11, 1-10 

Aquel día: Brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. 

Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de ciencia y discernimiento, espíritu 

de consejo y valor, espíritu de piedad y temor del Señor. Le inspirará el temor del 

Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas; defenderá con justicia al 

desamparado, con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de 

su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia ceñidor de sus 

lomos; la fidelidad ceñidor de su cintura. (...) No harán daño ni estrago por todo mi 

Monte Santo: porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas 

colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la 

buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios 

SALMO 71: QUÉ EN SUS DÍAS FLOREZCA LA JUSTICIA Y LA PAZ 
ABUNDE ETERNAMENTE 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 15, 4-9 

Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de 

modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos 

la esperanza. Qué Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de 

acuerdo entre vosotros, como es propio de cristianos, para que unánimes, a una voz, 

alabéis al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir con esto que Cristo 

se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las 

promesas hechas a los patriarcas y, por otra parte, acoge a los gentiles para que 

alaben a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura: "Te alabaré en medio de los 

gentiles y cantaré a tu nombre." Palabra de Dios 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3, 1-12  

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: --

Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos. Este es el que anunció el 

Profeta Isaías diciendo: "Una voz grita en el desierto: preparada el camino del Señor, 

allanad sus senderos. (...) Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que 

viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. El os 

bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su 

parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se 

apaga.  Palabra del Señor 

 

«¿QUÉ ES CRISTO?»  

 

De las Enarraciones de san Agustín (In Ps.  70, II, 10) 

 

«¿Qué eres tú? Cautivo. ¿En dónde te encuentras tirado? En la carne; bajo el 

poder de la muerte. Luego ¿quién es Él? ¿Quién eres tú? Y Él, ¿qué es 

después? Y ¿por quién? ¿Qué es Él sino lo que se dijo: Verbo o Palabra? Y 

¿qué Palabra, no sea que quizá suene y desaparezca? Palabra de Dios en 

Dios. Palabra por la cual fueron hechas todas las cosas. Y ¿qué es por ti? Y el 

Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros […] Aquí tienes qué cosa es, 

quién y por quién. El Hijo de Dios es carne por el pecador, por el perverso, 

por el desertor, por el soberbio, por el inicuo imitador de su Dios. El se hizo 

lo que tú eres, hijo del hombre, para que nosotros nos hiciéramos hijos de 

Dios. Se hizo carne. ¿De dónde? De la Virgen María. ¿De dónde procedía la 

Virgen María? De Adán. Luego Cristo procede de aquel primer cautivo, y, 

por tanto, la carne de Cristo se deriva de la masa de la cautividad. Y ¿para 

qué esto? Para ejemplo. De ti tomó aquello en lo cual murió por ti. Tomó de 

ti lo que ofrecería para ti, con cuyo ejemplo te enseñase». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 10 
Sta. Eulalia 

 
Is 35, 1-10 
Salmo: 84 
Lc 5, 17-26 

 
 

“Nuestro Dios viene y nos salvará” 

 
Martes, 11 
S. Dámaso 

 
Is 40, 1-11 
Salmo:95 
Mt 18, 12-14 

 
 

“Nuestro Dios llega con poder” 
 

 
Miércoles, 12 
Ntra. Sra. de 
Guadalupe 

 
Is 40, 25-31 
Salmo: 102 
Mt 11, 28-30 

 
 

“Bendice, alma mía, al Señor” ” 
 

 
Jueves, 13 
Sta. Lucía  

 
Is 41, 13-20 
Salmo: 144 
Mt 11, 11-15 

 
 

“El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad” 

 
 

Viernes, 14 
S. Juan de  

la Cruz  

 
Is 48, 17-19 
Salmo:1 
Mt 11, 16-19 

 
 

“El que te sigue, Señor,  
tendrá la luz de la vida” 

 
 
 
Sábado, 15 
 

 
Si 48, 1-4ss 
Salmo: 79 
Mt 17, 10-13 

 
“Oh Dios, restáuranos, que 
brille tu rostro y nos salve” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


