
 

Te doy gracias, 

porque me has escogido portentosamente. 
 

 Señor, tú me sondeas y me conoces; 

me conoces cuando me siento o me levanto, 

de lejos penetras mis pensamientos;  

distingues mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares. 
 

 Tú has creado mis entrañas, 

me has tejido en el seno materno. 

Te doy gracias,             

porque me has escogido portentosamente,  

porque son admirables tus obras; 

conocías hasta el fondo de mi alma. 
 

 No desconocías mis huesos, 

cuando, en lo oculto, me iba formando, 

y entretejiendo en lo profundo de la tierra. 

 

 Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: 
 Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó; en las 
entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi 
boca una espada afilada, me escondió en la sombra de 
su mano; me hizo flecha bruñida, me guardó en su alja-
ba y me dijo: 
 «Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso.» 
 Mientras yo pensaba: «En vano me he cansado, en 
viento y en nada he gastado mis fuerzas», en realidad 
mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi 
Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me 
formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para 
que le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi 
Dios fue mi fuerza-: 
 «Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tri-
bus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Isra-
el; te hago luz de las naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra.» 

 En aquellos días, dijo Pablo: 

 «Dios nombró rey a David, de quien hizo esta ala-
banza: “Encontré a David, hijo de Jesé, hombre confor-
me a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos.” 
Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un 
salvador para Israel: Jesús. Antes de que llegara, Juan 
predicó a todo Israel un bautismo de conversión; y, 
cuando estaba para acabar su vida, decía: "Yo no soy 
quien pensáis; viene uno detrás de mí a quien no me-
rezco desatarle las sandalias." 
 Hermanos, descendientes de Abrahán y todos los 
que teméis a Dios: A vosotros se os ha enviado este 
mensaje de salvación.» 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 57-66. 80 
    

A 
 Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a 
luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes 

de que el Señor le había hecho una gran misericordia, 
y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al 
niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La ma-
dre intervino diciendo: « ¡No! Se va a llamar Juan.» 
 Le replicaron: «Ninguno de tus 
parientes se llama así.» 
 Entonces preguntaban por se-
ñas al padre cómo quería que se 
llamase. Él pidió una tablilla y es-
cribió: «Juan es su nombre.» To-
dos se quedaron extrañados. In-
mediatamente se le soltó la boca y 
la lengua, y empezó a hablar ben-
diciendo a Dios. 
 Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noti-
cia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo 
oían reflexionaban diciendo:  
 «¿Qué va a ser este niño?» 
 Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba 
creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el de-
sierto hasta que se presentó a Israel.  
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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

«Juan es su nombre.»  



 

J 
uan es su nombre. Recogiendo las palabras de San Juan Bautista, miles y miles de hombres y de mujeres han gritado al viento, y 
lo seguimos haciendo con la misma fe hoy en día, “preparad el camino al Señor”. ¿Tenemos conciencia, como Juan Bautista, de ser 

voceros de Dios? ¿No estaremos gritando, defendiendo, clamando, añorando, persiguiendo, anunciando otras cosas que en nada se 
refieren a la voluntad de Dios? 
 Al celebrar la festividad de San Juan Bautista, encendemos una hoguera en la oscuridad de la noche. Y lo hacemos para que, tam-
bién en nosotros, alumbre la luz de la verdad como destelló en las inquietudes y deseos de Juan: se sintió empujado, arrastrado y sedu-
cido por la espera de la llegada del Salvador. Fue aquella caña que, en medio de dificultades, dudas y tropiezos, se levantaba y avanza-
ba en medio del desierto preparando corazones, actitudes y sentimientos ante Aquel que estaba por venir. 
 ¡Sí! ¡Así es Juan! El gran rompedor de caminos, pero para arreglarlos de nuevo. Para echar suelo firme en las personas que espe-
ran, que anhelan, que se ilusionan con Jesús de Nazaret. ¡Así es Juan! El que sigue indicando, en medio del desierto de muchas almas, 
en medio del desierto de una sociedad agonizante de esperanza, que Jesús está por llegar. Que hay que mirar hacia el cielo. Que tene-
mos que volver de caminos equivocados. Que la opulencia y la abundancia no son sinónimos de felicidad sino de ansiedad. 
 Y es que, Juan, con tan poco, tuvo lo más imprescindible para ser feliz: se sintió enviado, mensajero de buenas noticias y del amor 
de Jesús. Juan sigue siendo esa imagen atractiva y sugerente para nuestra vida cristiana. Hemos de ponernos en camino y no detener-
nos en cada esquina con mil excusas. Tenemos que señalar que, el protagonista no soy yo sino Jesús que me envía para anunciarle y 
vivir con pasión y sin temblor nuestra vida y misión de católicos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Santa Vicenta Gerosa 
28 de junio 

 Nació en Lovere Italia, el año 1784, en 
una familia cristiana dedicada al comer-
cio. Padece en su juventud numerosas 
dificultades, pero lleva una vida religio-
sa intensa. 
 Santa Bartolomea Capitanio le confía 
su proyecto de la fundación de una nue-
va congregación religiosa, profesando 
en 1832. Tras morir Santa Bartolomea, 
Vicenta decidió seguir adelante y, en 
1835, consolida el nuevo Instituto de 
Hermanas de la Caridad de Lovere. 
Logró abrir 24 casas del instituto, sien-
do ella elegida superiora general. 
 Murió llena de méritos en 1847 y fue 
canonizada en 1950. 

 

Hoy, Señor, celebramos la fiesta de san Juan Bautista, 
 un hombre que creyó en ti y anunció tu presencia. 
Nosotros también queremos presentarte a la gente, 
 y hablar de ti con convicción y entusiasmo. 
Para hablar de ti, te pedimos palabras claras, 
 para contagiarte, ideas ordenadas, 
 para ilusionar contigo, entusiasmo. 
Me gustaría gritar a los cuatro vientos, 
 que contigo las penas se vuelven llevaderas, 
 que a tu lado las dificultades se diluyen. 
Señor, queremos seguir el ejemplo de san Juan, 
 que vivió austeramente en su alimento y en su vestir, 
 que sabía que él no era protagonista, 
 que el importante y el imprescindible era Jesús. 
Queremos quemar en las hogueras de esta fiesta, 
 el protagonismo y la preponderancia, 
 el consumismo, el derroche y la ostentación, 
 el desamor, la indiferencia, y las injusticias, 
 todo lo que nos separa y nos distrae de ti.  
Amén. 

ORACIÓN 

 

 La Iglesia celebra sólo tres nacimientos. El de Jesús, el 
25 de diciembre. El de la Virgen María el 8 de septiembre y 
el de san Juan Bautista el 24 de junio. 
 Estas fechas son simbólicas. Para el nacimiento de san 
Juan se elige esta fecha porque él dijo: “es necesario que él 
crezca y yo disminuya”. Y es que en el hemisferio Norte el 
sol va disminuyendo paulatinamente y los días son más cor-
tos. Y lo contrario pasa a partir del 25 de diciembre, el sol 
comienza a crecer y los días son más largos. Jesús es el 
“sol que nace de lo alto”, “luz del mundo”, que llega del 
uno al otro confín. El mismo Jesús dijo: “Yo soy la luz del 
mundo quien me sigue no anda en tinieblas”. 
 Juan Bautista fue un hombre valiente que no tenía pelos 
en la lengua. Le echó en  cara al rey Herodes que no le era 
lícito convivir maritalmente con su cuñada. El Rey para 
hacerle el gusto a su hijastra mandó a que le cortaran la ca-
beza.  
 La Iglesia celebra el martirio de San Juan Bautista el 29 
de agosto. Las demás fiestas de los santos se celebran el 
día de su muerte, porque es el día en que entran victoriosos 
en el Reino de los cielos. 

   SAN JUAN BAUTISTA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 25:   Mateo 7, 1-5.   
Sácate primero la viga del ojo.     
 

 Martes 26:   Mateo 7, 6. 12-14.  
Traten a los demás como quieren que ellos 
les traten. 
 

 Miércoles 27:   Mateo 7, 15-20.   
Por sus frutos los conocerán.   
 

 Jueves 28:   Mateo 7, 21-29.   
La casa edificada sobre roca y la casa edifica-
da sobre arena.    
 

 Viernes 29: S. Pedro y S. Pablo  

Mateo 16, 13-19.   
Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de 
los cielos    
 

 Sábado 30:  Mateo 8, 5-17.   
Vendrán muchos de oriente y occidente y se 
sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob. 

SAN JUAN BAUTISTA 

Boceto de la Fuente Bautismal de esta parroquia donde 
se representa a San Juan Bautista bautizando a Jesús  


