Vísperas Agustinianas, Nochebuena

Monición de entrada
«Un año más ha brillado para nosotros –y hemos de celebrarlo– el Nacimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él la verdad ha brotado de la tierra (Sal
84,12); el Día del día ha venido a nuestro día: alegrémonos y regocijémonos en Él (Sal
117,24). La fe de los cristianos conoce lo que nos ha aportado la humildad de tan gran
excelsitud. De ello se mantiene alejado el corazón de los impíos, pues Dios escondió
estas cosas a los sabios y prudentes y las reveló a los pequeños (Mt 11,25). «Posean, por
tanto, los humildes la humildad de Dios, para llegar también a la altura de Dios con tan
grande ayuda, cual jumento que soporta su debilidad. Aquellos sabios y prudentes, en
cambio, cuando buscan lo excelso de Dios y no creen lo humilde, al pasar por alto esto
y, en consecuencia, no alcanzar aquello debido a su vaciedad y ligereza, a su hinchazón
y orgullo, quedaron como colgados entre el cielo y la tierra, en el espacio propio del
viento… «Por tanto, celebremos el nacimiento del Señor con la asistencia y el aire de
fiesta que merece. Exulten los varones, exulten las mujeres…Exultad, jóvenes santos…
Exultad, vírgenes santas… Exultad, todos los justos… Ha nacido el Justificador.
Exultad, débiles y enfermos, ha nacido el Salvador. Exultad, cautivos, ha nacido el
Redentor. Exultad, siervos, ha nacido el Señor. Exultad, hombres libres: ha nacido el
Libertador. Exultad, todos los cristianos, ha nacido Cristo»” (San Agustín, Sermón
184)

Introducción al Salmo 112:
Dios se inclina, [...] ante los necesitados y los que sufren para consolarles. Y
esta expresión encuentra su significado último, su máximo realismo en el momento en
el que Dios se inclina hasta el punto de encarnarse, de hacerse como uno de nosotros,
como uno de los pobres del mundo. Al pobre le confiere el honor más grande, el de
«sentarlo con los príncipes»; sí entre «los príncipes de su pueblo» (versículo 8). A la
mujer sola y estéril, humillada por la antigua sociedad como si fuera una rama seca e
inútil, Dios le da el honor y la gran alegría de tener muchos hijos (Cf. versículo 9). Por
tanto, el salmista alaba a un Dios sumamente diferente de nosotros en su grandeza,
pero al mismo tiempo muy cercano a sus criaturas que sufren. (Benedicto XVI)

Ant 1. El Rey de la paz ha sido glorificado y toda la tierra desea contemplar su
rostro.
Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre:
de la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.
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El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor Dios nuestro,
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo;
a la estéril le da un puesto en la casa,
como madre feliz de hijos.
Ant. El Rey de la paz ha sido glorificado y toda la tierra desea contemplar su
rostro.
Comentario al salmo 147: "Oigamos todos siendo todos Israel, ya los que estáis aquí,
en los miembros de Cristo, o los que están fuera, pero no fuera; fuera en todo lugar,
entre las gentes, y en todo lugar, dentro; oiga el mismo Israel, que de Jacob se hizo
Israel. ¿Qué significa "Israel"? El que ve a Dios. ¿En dónde verá a Dios? En la paz. ¿En
qué paz? En la paz de Jerusalén, porque puso la paz en sus términos. Allí alabaremos;
allí todos, uno en uno, seremos uno, porque en adelante no seremos muchos dispersos"
(San Agustín, Comentario al salmo 147)

Ant 2. Envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti;
ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz;
manda la nieve como lana,
esparce la escarcha como ceniza;
hace caer el hielo como migajas
y con el frío congela las aguas;
envía una orden, y se derriten;
sopla su aliento, y corren.
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Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.
Ant 2. Envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz.
Ant 3. El que era la Palabra substancial del Padre, engendrado antes del tiempo,
hoy se ha anonadado a sí mismo, haciéndose carne por nosotros.
Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios,
al contrario, se anonadó a sí mismo,
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra, en el abismo
y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Ant 3. El que era la Palabra substancial del Padre, engendrado antes del tiempo,
hoy se ha anonadado a sí mismo, haciéndose carne por nosotros.
LECTURA BREVE Ga 4,4-5
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la
ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por
adopción.
RESPONSORIO BREVE
V. Hoy sabréis que vendrá el Señor.
R. Hoy sabréis que vendrá el Señor.
V. Y mañana veréis su gloria.
R. Hoy sabréis que vendrá el Señor.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Hoy sabréis que vendrá el Señor.
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CÁNTICO EVANGÉLICO
Ant. Magnificat. Cuando salga el sol, veréis al Rey de reyes, que viene del Padre,
como el esposo que sale de su alcoba.
PRECES
Adoremos al Señor, que manda siempre lo que quiere a sus criaturas, y que hoy se ha
hecho hombre para salvarnos del pecado y de la muerte, y digámosle: "Acude Señor en
ayuda de tu Iglesia"
1.- Señor, te pedimos en este día de Navidad, protejas a toda la Iglesia, la mantengas y
fortalezcas en la unidad. - que seamos capaces de hablar todas las lenguas, y que todas
ellas anuncien el Reino de Dios.
2.- Protege al Santo Padre Francisco- Concédele la salud y fuerzas necesarias para
seguir siendo el pastor fiel que tú has elegido como sucesor de Pedro.
3.- Protege Señor a nuestra comunidad- que seamos capaces de dar un auténtico
testimonio de fraternidad, fe y esperanza, unidos hacía un futuro contigo.
4.- Señor necesitamos vocaciones - al igual que quisiste ser adorado por los pastores, te
pedimos Señor que envíes jóvenes a la vida religiosa agustiniana, para poder seguir
alabándote con una sola alma y un solo corazón.
5.- Señor acuérdate de los desfavorecidos, los pobres, los indefensos- Que sabiendo que
te has hecho hombre para salvarnos recuperen la esperanza perdida.
6.- Que Reine la paz en el mundo- Y que todos los hombres puedan vivir contigo en la
alegría y la Esperanza del Evangelio.
Las palabras nos instruyen y nos permiten entender lo que debemos desear y pedir
nosotros. Y no como si con ellas fuésemos a convencer nosotros al Señor para obtener
lo que pedimos (San Agustín, carta a Proba), Por ello todos juntos como comunidad
unida en la oración decimos. Padre Nuestro....
ORACION
Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad llena de esperanza de nuestra
redención, concédenos que así como ahora acogemos a tu Hijo llenos de júbilo como
redentor, así también lo recibamos llenos de confianza cuando vuelva como juez. Por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Con Cristo vive lo auténtico

