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¡Cantaré eternamente tu misericordia, Señor! 

 

MISA MATUTINA 

ANTÍFONA DE ENTRADA Gál 4, 4 

Ya se cumplió el tiempo establecido, en el que Dios envió a su Hijo a la 
tierra. 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Jesús, apresúrate, no tardes, para que tu venida consuele y anime a 
quienes confían en tu bondad. Tú que eres Dios y vives y reinas con el 
Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. 
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LECTURA 2Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 

Lectura del segundo libro de Samuel.  

Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de 
todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: “Mira, yo 
habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de 
campaña”. Natán respondió al rey: “Ve a hacer todo lo que tienes pensado, 
porque el Señor está contigo”. Pero aquella misma noche, la palabra del 
Señor llegó a Natán en estos términos: “Ve a decirle a mi servidor David: 
Así habla el Señor: ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la 
habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que 
fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste y 
exterminé a todos tus enemigos delante de ti.  

Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. 
Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su 
morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo 
como lo hacían antes, desde el día en que establecí Jueces sobre mi pueblo 
Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha 
anunciado que él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al 
término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después 
de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y 
afianzaré su realeza. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu 
casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable 
para siempre”. 

Palabra de Dios. 

COMENTARIO 

La profecía de Natán es la carta del mesianismo real. Al rey que se propone 
edificar una casa para el Señor, se le dice que a él se le construirá una 
casa: la elección de su dinastía. Ello significa que el Señor estará con él y 
con su pueblo, como garantía de su integridad y de su paz. El mismo Señor 
edificará para David una casa, dándole un trono eterno. Esta promesa, es 
uno de los ejes de la historia; resume y concentra en la familia de David las 
promesas hechas a los patriarcas y será evocada con frecuencia por las 
sucesivas profecías mesiánicas, comunicadas por Amós, Isaías, Jeremías, 
Malaquías y Ezequiel. 

SALMO Sal 88, 2-5. 27. 29 

R. ¡Cantaré eternamente tu misericordia, Señor! 

Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas 
las generaciones.  

Porque tú has dicho: “Mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está 
afianzada en el cielo”. R. 

Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este juramento a David, mi 
servidor: “Estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono 
por todas las generaciones”. R. 

Él me dirá: “Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora”. Le aseguraré mi 
amor eternamente, y mi alianza será estable para él. R. 

ALELUYA 

Aleluya. Sol naciente, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven a 



iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte. 
Aleluya. 

EVANGELIO Lc 1, 67-79 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas. 

Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo 
proféticamente: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y 
redimido a su pueblo, y nos ha dado un poderoso salvador en la casa de 
David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca 
de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las 
manos de todos los que nos odian.  

Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, 
del juramento que hizo a nuestro padre Abraham de concedernos que, 
libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, lo sirvamos en 
santidad y justicia bajo su mirada, durante toda nuestra vida. Y tú, niño, 
serás llamado profeta del altísimo, porque irás delante del Señor 
preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación 
mediante el perdón de los pecados; gracias a la misericordiosa ternura de 
nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para 
iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar 
nuestros pasos por el camino de la paz. 

Palabra del Señor. 

COMENTARIO 

Zacarías nos ofrece una síntesis brillante de los principales temas de la 
historia de la salvación. La obra del Señor tiene como soporte su gran 
misericordia que se nos manda imitar en nuestras relaciones humanas (cf. 
Lc 6, 36). El “Hijo de David”, prometido desde antiguo, conducirá al pueblo 
no con la fuerza de las armas, sino por la santidad y la justicia; cumplirá las 
promesa hechas, a pesar de los muros levantados por la infidelidad, la 
idolatría, la injusticia y la hipocresía de los hombres. Bendito sea el Señor 
que ha sido justo y misericordioso para sacar a su pueblo de la esclavitud y 
capacitarlo para que viva en paz y libertad. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, acepta benignamente los dones ofrecidos; que al recibirlos nos 
libren de nuestros pecados, y así podamos esperar con alma pura la 
gloriosa venida de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Lc 1, 68 

Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su 
pueblo. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, renovados con tu don admirable, te pedimos que así como 
preparamos el adorable nacimiento de tu Hijo, podamos también recibir con 
gozo sus dones eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Reflexión Bíblica 



 

 

“Bendito sea el Señor” 

Lc 1, 67-79 

Autor: Pedro Sergio Antonio Donoso Brant 

“Benedictus.” Bendito sea el Señor 

Este fragmento del evangelio de san Lucas, nos presenta a Zacarías, padre 
de Juan Bautista “lleno del Espíritu Santo,” y con palabras dichas 
“Proféticamente”, es decir, Zacarías habla inspirado y movido por la acción 
divina. Zacarías, es iluminado proféticamente y con la luz del Espíritu de 
Dios descubre la realidad, escondida en su hijo, esto le mueve a alabar a 
Dios, por la proximidad de la venida del Mesías, el que viene a libertar a los 
hijos de Dios. 

En la primera parte, se nos habla que la obra de la redención ya esta 
comenzada. Dice “Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha 
visitado y redimido a su Pueblo”. Zacarías expresa que en esta oportunidad 
Dios le ha dado una gran visita a su pueblo, y que esta visita de bendición, 
ha traído liberación. Estas obras de redención habían sido prometidas a 
Abraham y alcanzaban todo el pueblo de Israel. Para ello levantó el gran 
poder salvador en la casa de David. Aquí evoca la promesa hecha por los 
profetas a través de toda la historia previa de Israel, con su promesa a 
Abraham, Isaac, Jacob, las que se concretan en la casa de David. Es decir, 
con este “poder,” el Mesías levantado en la casa de David, se cumple la 
promesa hecha por Dios a Abraham y su “alianza” (Gen 12:3). 

Con esta obra mesiánica los salvará de los “enemigos” y del poder de los 
que aborrecen a Israel. Se piensa en los romanos y en la dinastía herodiana, 
que quitaba la libertad teocrática a Israel, lo cual era, conforme a la ley, 
castigo (2 Sam 7:14). Por eso buscan esta “liberación” por obra del Mesías, 
para poder más libremente “servir” a Dios en “santidad” , es decir con 
disposición interior del alma, y “justicia” es decir, con el cumplimiento de 
los preceptos legales, esto siempre: “todos nuestros días.” 

En consecuencia, en este relato hecho con elementos tradicionales, se está 
enseñando la acción de “redención” espiritual del Mesías. El liberará, 
conforme a las promesas bíblicas, del castigo enemigo, por el poder del 
Mesías: siempre por él y en función de él, como por él aún a siglos de 
distancia, las catástrofes de Israel, tenían que ser episodios. Entonces 



Israel será santo y libre, y podrá servir en plenitud a su Dios. Pero en esta 
formulación se está cantando, en su fondo, la providencia espiritual de esta 
obra mesiánica: liberación de castigos, por liberación espiritual de pecado 
y enemigos, según los planes de Dios hecha por el Mesías. 

En la segunda parte de este fragmento, no habla que su hijo será el 
Precursor del Mesías. Zacarías, dirigiendo el pensamiento a su hijo, le 
anuncia lo que va a ser, conforme el ángel le dijo en el templo. “Será 
llamado,” con el que se indica lo que se es y el reconocimiento en que 
todos le tendrán, “profeta del Altísimo.” Juan Bautista tan “profeta” fue del 
Altísimo, (nombre con que los gentiles conocían al Dios de Israel), que lo 
presentará a Israel. Por eso, “irás delante del Señor.” Es la alusión 
ambiental a Malaquías. Este pasaje, puesto en función del, hace ver que el 
evangelista presenta a Cristo como Dios. 

La misión de Juan Bautista era “preparar” la venida del Mesías, logrando un 
pueblo “dispuesto” a recibirle. Esto es lo que dirá en su predicación en el 
desierto: “convertíos” .Por eso, su misión es enseñar la “ciencia de la 
salud” a su pueblo, para “la remisión de sus pecados.” Es la preparación 
espiritual del pueblo para recibir al Mesías en su mesianismo espiritual. 

Todo ello es obra de la “misericordia” de Dios. Del cielo nos visitará: el 
Mesías viene del cielo y su misión es “iluminar” con la luz de la verdad a los 
que “están sentados en tinieblas y sombras de muerte” (Is 9:2). A su luz se 
podrá caminar verdaderamente “por el camino de la paz.”  

Juan Bautista, se preparó para cumplir su misión. Pasando varios años en 
una vida austera de penitencia y soledad. Así es, como con el recogimiento 
y la oración, como en el ejercicio de la penitencia es donde podemos 
encontrarnos con Dios, allí es donde podemos decir, que hallamos la 
eficiencia de nuestro apostolado. Porque el apostolado se prepara con la 
lectura de la Palabra de Dios, con la meditación de su contenido, con la 
reflexión y luego, se acompaña de la oración y el sacrificio por las cosas de 
Dios. 

El Señor les Bendiga 

Pedro Sergio Antonio Donoso Brant   

Santoral 24 de diciembre 

 



 

SAN CHÁRBEL MAKHLOUF  

1828-1898 

Ermitaño del rito maronita y primer santo oriental canonizado por la Sede 
Apostólica desde el siglo XIII. 

Gran amante de la Eucaristía y de la Virgen Santísima. Ejemplo de vida 
consagrada y de ermitaño.  

Dios ha querido manifestar su gloria por medio de este humilde ermitaño.  
Gran cantidad de milagros ocurren por su intercesión.  Numerosas de sus 
imágenes milagrosamente exudan aceite el cual se utiliza en la oración por 
los enfermos.  Además de ser bien conocido en el Medio Oriente y en toda 
la Iglesia, en América es, particularmente venerado en México a partir de la 
inmigración maronita que comenzó en el siglo XIX. Su devoción se 
propaga en la actualidad muy rápido por el aumento de milagros. Parece 
que Dios desea utilizar este santo como signo de su deseo de unificar el 
Oriente con el Occidente.  

"Yo tomaré de lo mas escogido del Cedro, de lo alto de sus ramas y le 
plantaré sobre un monte alto...Y dará fruto y llegará a ser un Noble Cedro"  
-Ezequiel 17:22-23 

Breve historia  y  Oración a San Chárbel 

Nació en el pueblo de Beqakafra, a 140km. del Líbano, capital libanesa, el 8 
de mayo, de 1828.  Era el quinto hijo de Antun Makhlouf y Brigitte Chidiac, 
una piadosa familia campesina. Fue bautizado a los ocho días en la Iglesia 
de Ntra. Señora en su pueblo natal, recibiendo por nombre Yusef (José). A 
los tres años el padre de Yusef fue inscrito en el ejército turco en la guerra 
contra los egipcios y muere cuando regresaba a casa. Su madre cuida de 
la familia siendo gran ejemplo de virtud y fe. Pasado un tiempo, ella se 
casa de nuevo con un hombre devoto quien eventualmente será ordenado 
sacerdote (en el rito maronita, hombres casados son elegibles al 
sacerdocio).  

Yusef ayudó a su padrastro en el ministerio sacerdotal.  Ya desde joven 



era ascético y de profunda oración. Yusef estudió en la pequeña escuela 
parroquial del pueblo.  A la edad de 14 años fue pastor de ovejas y 
aumenta su oración. Se retiraba con frecuencia a una cueva que descubrió 
cerca de los pastizales para adentrarse en horas de oración.  Por ello 
recibió muchas burlas de otros jóvenes pastores. Dos de sus tíos 
maternos eran ermitaños pertenecientes a la Orden Libanesa Maronita. 
Yusef acudía a ellos con frecuencia para aprender sobre la vida religiosa y 
el monacato en especial.  

Vocación 

A los 20 años de edad, Yusef es el sostén de su casa. Es el tiempo de 
contraer matrimonio pero el se siente llamado a otra vida.  Después de tres 
años de espera, escuchó la voz del Señor: "Deja todo, ven y sígueme".  
Así, una mañana del año 1851 se dirige al convento de Ntra. Señora de 
Mayfouq, donde fue recibido como postulante. Al entrar en el noviciado 
renuncia a su nombre bautismal y escoge como nombre de consagración : 
Chárbel.   

Un tiempo mas tarde lo envían al Convento de Annaya, en donde profesó 
los votos perpetuos como monje en 1853.  Lo enviaron inmediatamente al 
Monasterio de San Cypriano de Kfifen, donde realizó sus estudios de 
filosofía y teología, llevando una vida ejemplar de obediencia y 
observancia.  Fue ordenado sacerdote el 23 de julio, de 1859 por Mons. 
José al Marid, bajo el patriarcado de Paulo Massad. Al poco tiempo 
regresó al Monasterio de Annaya por orden de sus superiores. Ahí pasó 
muchos años de vida ejemplar de oración y apostolado.  Entre estos, el 
cuidado de los enfermos, el pastoreo de almas y el trabajo manual en 
cosas muy humildes. 

Ermitaño 

Chárbel recibió autorización para la vida ermitaña el 13 de febrero, de 1875 
. Desde ese momento hasta su muerte, ocurrida en la ermita de los Santos 
Pedro y Pablo, la víspera de la Navidad del año 1898, se dedicó a la 
oración (rezaba 7 veces al día la Liturgia de las Horas), la ascesis, la 
penitencia y el trabajo manual.  Comía una vez al día y llevaba silicio.  

Muerte y milagros 

El padre Chárbel alcanzó la celebridad después de su muerte. Dios quiso 
señalar a este santo por numerosos prodigios: Su cuerpo se ha mantenido 
incorrupto, sin la rigidez habitual, con la temperatura de una persona viva. 
Suda sangre, ocurren prodigios de luz constatados por muchas personas. 
El pueblo lo veneraba como santo aunque la jerarquía y sus mismos 
superiores prohibieron su culto formal mientras la Iglesia no pronunciara 
su veredicto.   

En 1950, al pasarle un amito por la cara, quedó impresa en la prenda el 
rostro de Cristo como en el Sudario de Turín.   

Beatificación y Canonización 

Dado al constante culto del pueblo, el Padre Superior General Ignacio 
Dagher solicitó al Papa Pío XI en 1925, la apertura del proceso de 
beatificación del P. Chárbel.  Fue beatificado durante la clausura del 
Concilio Vaticano II, el 5 de diciembre, de 1965 por el Papa Pablo VI.  El 
Papa dijo: "Un ermitaño de la montaña libanesa está inscrito en el número 
de los Bienaventurados... Un nuevo miembro de santidad monástica 
enriquece con su ejemplo y con su intercesión a todo el pueblo cristiano. 



El puede hacernos entender, en un mundo fascinado por las comodidades 
y la riqueza, el gran valor de la pobreza, de la penitencia y del ascetismo, 
para liberar el alma en su ascensión a Dios". 

El 9 de octubre de 1977, durante el Sínodo Mundial de Obispos, el Papa 
canonizó al P. Chárbel con la siguiente proclama: "En honor de la Santa e 
Individua Trinidad, para la exaltación de la fe católica y promoción de la 
vida cristiana, con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los 
bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, después de madura 
deliberación y tras implorar intensamente la ayuda divina... decretamos y 
definimos que el beato Chárbel Majluf es SANTO, y lo inscribimos en el 
catálogo de los santos, estableciendo que sea venerado como santo con 
piadosa devoción en toda la Iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo." 

Es el primer santo oriental desde el siglo XIII. 

Oración 

Dios, infinitamente santo y glorificado en medio de tus santos. Tú que 
inspiraste al santo monje y ermitaño Chárbel para que viviese y muriese en 
perfecta unión con Jesús Cristo, dándose la fuerza para renunciar al 
mundo y hacer triunfar desde su ermita, el heroísmo de sus virtudes 
monásticas: pobreza, obediencia y santidad. Te imploramos nos concedas 
la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo. 

Dios Todopoderoso, Tú que has manifestado el poder de la intercesión de 
San Chárbel a través de sus numerosos milagros y favores, concédenos   
la gracia que te imploramos por su intercesión (....)  Amén.   (Padrenuestro, 
Ave María y Gloria). 

Bibliografía: Bustani, José; Charbel, Taumaturgo del Líbano. México: 
Orden Libanesa Maronita de México, 1998.   
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La Pagina de la Misa Diaria, esta preparada y es enviada por Pedro S.A. 
Donoso Brant, desde Santiago de Chile, como un servicio de apostolado, 
amor por la Iglesia y a Nuestro Señor Jesucristo. Les ruego su oración, para 
que pueda mantenerse este servicio, dando gracias a nuestro Dios Padre 
que tanto nos ama. 

ESTA PERMITIDO EL RE-ENVIO, LA COPIA Y LA PUBLICACION DE ESTA 
PAGINA, SOLO DEBE INDICARSE EL AUTOR Y LAS FUENTES DE ORIGEN 

Nota sobre la publicidad: La publicidad que pueda aparecer debajo de esta 



pagina, no es de responsabilidad de Caminando con Jesús. Este es un 
servicio gratuito, no recibe ningún tipo de ayuda económica y no la busca, 
gratuito hemos recibido mucho, gratuito queremos dar todo lo mejor que 
podamos, pero sin en esa publicidad no podría llegar hasta sus correos 
este servicio. 

caminandoconjesus@vtr.net 

 

 

Suscríbete a misadiaria 

Tu dirección de correo
   

 
Alojado en egrupos.net  
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