
  Natividad de San Juan Bautista - Ciclo B - 4ª Semana del Salterio    24 de junio de 2018 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Te doy gracias  

 porque me has escogido portentosamente. 
         

 V/.    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.   R/. 
                 

        V/.   Tú has creado mis entrañas, 
                me has tejido en el seno materno. 
                Te doy gracias, porque me has plasmado portentosamente, 
                porque son admirables tus obras;  R/. 
                

        V/.   Mi alma lo reconoce agradecida,  
 no desconocías mis huesos.  
 Cuando, en lo oculto, me iba formando,  
 y entretejiendo en lo profundo de la tierra.   R/. 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

E N aquellos días, dijo Pablo: «Dios suscitó como 
rey a David, en favor del cual dio testimonio, di-

ciendo: "Encontré a David", hijo de Jesé, "hombre con-
forme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos".  
 Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia 
un salvador para Israel: Jesús. Juan predicó a todo Israel 
un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús; 
y, cuando Juan estaba para concluir el curso de- su vida, 
decía: "Yo no soy quien pensáis, pero, mirad, viene uno 
detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias 
de los pies". Hermanos, hijos del linaje de Abrahán' y 
todos vosotros los que teméis a Dios: a nosotros se nos 
ha enviado esta palabra de salvación». 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
A TI, NIÑO, TE LLAMAR˘N PROFETA DEL ALT¸SIMO,  

PORQUE IR˘S DELANTE DEL SEÑOR A PREPARAR SUS CAMINOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 138, 1-3. 13-14. 15 (R/.: 14a) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

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 
se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a cir-
cuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su 
padre; pero la madre intervino diciendo: «¡No! Se va a 
llamar Juan».  
 Y le dijeron: «Ninguno de tus parientes se llama 
así».  Entonces preguntaban por señas al padre cómo 
quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: 
«Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravilla-
dos. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y 
empezó a hablar bendiciendo a Dios.  L  
 Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se comenta-
ban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y 
todos los que los oían reflexionaban diciendo: «Pues 
¿qué será este niño?».  
 Porque la mano del Señor estaba con él. El niño 
crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares  
desiertos hasta los días de su manifestación a Israel.  
  
. 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 49, 1-6  

SEGUNDA LECTURA: Hechos 13, 22-26  

Lectura del libro de Isaías. 

E SCUCHADME, islas; atended, pueblos lejanos:  
El Señor me llamó desde el vientre materno, de las 

entrañas de mi madre, 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 aljaba y me dijo: «Tú eres mi siervo, Isra-
el, por medio de ti me glorificaré».  
 Y yo pensaba: «En vano me he cansado, en viento y 
en nada he gastado mis fuerzas».   
 En realidad el Señor defendía mi causa, mi recom-
pensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que 
me formó desde el vientre como siervo suyo, para que 
le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he 
sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi 
fuerza: «Es poco que seas mi siervo para restablecer las 
tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de 
Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salva-
ción alcance hasta el confín de la tierra».  

EVANGELIO: Lucas 1, 57-66. 80 
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JJJJ    uan es su nombre. Miles y miles de hombres y de mujeres han gritado como San Juan Bautista,  y lo seguimos hacien-
do con la misma fe hoy en día, “preparen el camino al Señor”.  ¿No estaremos gritando, defendiendo, clamando, año-

rando, 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, también en nosotros, alumbre la luz de la verdad como destelló en las inquietudes y deseos de Juan: se sintió empuja-
do, arrastrado y seducido por la espera de la llegada del Salvador. Juan bautista, en medio de dificultades, dudas y tropie-
zos, se levantaba y avanzaba en medio del desierto preparando corazones, actitudes y sentimientos ante Aquel que estaba 
por venir.  
 ¡Sí! ¡Así es Juan! El gran reparador de caminos espirituales para las personas que esperan, que anhelan, que se ilusio-
nan con Jesús de Nazaret. ¡Así es Juan!  Nos enseña a desandar caminos equivocados. Nos enseña con su ejemplo que la 
opulencia y la abundancia no son sinónimos de felicidad sino de ansiedad. 
 Juan sigue siendo 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 que es Jesús, que me envía 
para anunciarle y facilitar que otros se encuentren con él. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Otón de Bamberg 
30 de junio 

 Nació en Suabia, Alemania, en 1062. 
Marchó a Polonia donde abrió una es-
cuela y luego estuvo en su corte, para 
pasar  más tarde al servicio del empera-
dor Enrique IV. 
 Fue consagrado obispo de Bamberg, 
Alemania, en 1106. Nombrado canciller 
imperial, hubo de intervenir en las in-
vestiduras mostrando independencia de 
criterio y amor a la justicia. Procuró en 
todo el mayor bien de su diócesis. 
Fundó y reformó monasterios y celebró 
varios sínodos. 
 En 1124 emprendió la evangelización 
del norte de Alemania y Polonia. Murió 
en 1139 y fue canonizado en 1189. 

 

Señor, bueno y misericordioso, 

 ayúdanos a ser fuertes  

 como el viento del desierto.   

Acogedores como un oasis  

 que regala sombra y agua.  

Sinceros como Juan Bautista  

 que siempre dijo la verdad.  

Señor, bueno y misericordioso, 

 ayúdanos a ser generosos  

 como el pan compartido.  

Transparentes y claros  

 como el milagro del agua.  

Creyentes como Juan Bautista  

 que siempre confió en Dios.  

Señor, que nuestras buenas obras  

 broten siempre en nuestra sociedad.  

Amén. 

ORACIÓN    
 
 

J esús fue discípulo de Juan Bautista, profeta que anunciaba la llegada inminente del Reino de Dios y enseñaba a sus 
discípulos una forma nueva y libre de vivir.  
 Juan Bautista fue el profeta más importante del siglo pri-
mero. Anunció a Jesús como el Mesías esperado. «Juan» es 
un nombre hebreo que significa «Yahvé mostrará su salva-
ción» y que expresa su misión. Juan Bautista debió ingresar, 
siendo aún un niño, en alguna comunidad de eremitas del de-
sierto para prepararse a ser «nazir», que significa que se dedi-
caría a Dios mediante la oración en el desierto, viviendo  
como un ermitaño, sin cortarse el pelo ni probar bebidas al-
cohólicas.  
 Ya adulto, recorrió la cuenca del río Jordán anunciado el 
Reino de Dios. Quienes aceptaban la necesidad de una vida 
interior más coherente con la fe, recibían el bautismo en el 
Jordán: especie de lavado corporal que expresa el deseo de 
un cambio interior. Hombre exigente, recriminó a Herodes An-
tipas sus desórdenes morales. El rey le mandó ajusticiar 
cortándole la cabeza.  

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 ustedes quieren ser tratados. 
 

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

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

 Viernes 29: SANTOS PEDRO Y 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. 


