
 

LECTURA DEL PROFETA DE ZACARIAS 2, 14- 17 

Alégrate hija de Sión, que yo vengo a hablar dentro de ti. –

oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos 

pueblos, y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti, y 

comprenderás que el Señor de los Ejércitos me ha enviado a ti. 

El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá 

de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor, cuando se 

levanta de su santa morada. 

 

SALMO JUDIT 13, 18, 19:  TÚ ERES EL ORGULLO DE 

NUESTRA RAZA. 

 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 3-5a 

Escuché una voz potente que decía desde el trono: --Esta es la 

morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos 

serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará 

las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, 

ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado”. Y el que estaba 

sentado en el trono dijo: --Todo lo hago nuevo. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

JUAN 19, 25-27  

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la 

hermana de su madre, María la de Cleofás, y María, la 

Magdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que 

tanto quería, quería, dijo a su madre: --Mujer ahí tienes a tu 

hijo. Luego dijo al discípulo: --Ahí tienes a tu madre. Y desde 

aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. 

 

«VELAD, PUES, PORQUE NO SABÉIS  

NI EL DÍA NI LA HORA» (Mt 25,13) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  223 D, 3) 

 
«Durante todo el tiempo que dura este siglo cual si fuera una 

noche, la Iglesia, puestos los ojos de la fe en las Sagradas 

Escrituras, semejantes a faros nocturnos, permanece en vela hasta 

que venga el Señor. De aquí lo que dice el apóstol Pedro: Tenemos 

una palabra más segura, la profética, a la cual hacéis bien en atender como 

a lámpara que luce en un lugar oscuro hasta que brille el día y salga el 

lucero en vuestros corazones (2 P 1,19). Por eso, también el mismo Salvador 

nos ordenó mantenernos en vela espiritual cuando dijo, hablando de su vuelta 

repentina: Vigilad, porque no sabéis el día ni la hora (Mt 25, 13). Como 

ahora yo, que he venido a vosotros en el nombre del Señor, os he encontrado 

en vela en su nombre, así el mismo Señor, en cuyo honor celebramos esta 

solemnidad, cuando venga a despertar a su Iglesia de su sueño corporal en 

los sepulcros, la encontrará velando con la luz de la noche». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 10 
S. León 
Magno 

 
Tt 1, 1-9 
Salmo: 23 
Lc 17, 1-6 

 
“Este es el grupo que viene a  

tu presencia, Señor” 

 
Martes, 11 
S. Martín 

de Tours 

 
Tt 2,1-8.11-14 
Salmo:36 
Lc 17, 7-10 

 
 

“El Señor es quien salva a los justos” 
 

 
Miércoles, 12 
S. Josafat 

 
Tt 3, 1-7 
Salmo: 22 
Lc 17, 11-19 

 
 

“El Señor es mi pastor, nada me falta” 
 

 
Jueves, 13 
Todos los 
Santos OSA. 

 
Flm 7-20 
Salmo: 145 
Lc 17, 20-25 

 
 

“Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob” 

 
 
Viernes, 14 
 

 
2Jn 4-9 
Salmo:118 
Lc 17, 26-37 

 
 

“Dichoso el que camina en la  
voluntad del Señor” 

 
 
Sábado, 15 
S. Alberto 
Magno  

 
3Jn 5-8 
Salmo: 111 
Lc 18, 1-8 

 
 

“Dichoso quien teme al Señor” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


