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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
 

  Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 

  mi alma está sedienta de ti; 

 mi carne tiene ansia de ti, 

 como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 

   ¡Cómo te contemplaba en el santuario 

 viendo tu fuerza y tu gloria! 

 Tu gracia vale más que la vida, 

 te alabarán mis labios. 
 

 Toda mi vida te bendeciré 

 y alzaré las manos invocándote. 

 Me saciaré como de enjundia y de manteca, 

 y mis labios te alabarán jubilosos. 
 

  Porque fuiste mi auxilio, 

 y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 

 mi alma está unida a ti, 

 y tu diestra me sostiene. 

  

 Así dice el Señor: 
 <<Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los 
habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de cle-
mencia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, harán 
llanto como llanto por el hijo único, y llorarán como se 
llora al primogénito. Aquel día, será grande el luto en 
Jerusalén, como el luto de Hadad-Rimón en el valle de 
Meguido.>> 
 Aquel día, se alumbrará un manantial, a la dinastía 
de David y a los habitantes de Jerusalén, contra peca-
dos e impurezas. 

  

 Hermanos: 
 Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 
Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo 
os habéis revestido de Cristo.  
 Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos 
y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en 
Cristo Jesús. 
 Y, si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y 
herederos de la promesa. 
 
 

¡ALELUYA! NEGUÉMONOS A NOSOTROS MISMOS, Y CARGUEMOS 
CON NUESTRA CRUZ CADA DÍA, PARA SEGUIR A CRISTO. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9, 18-24 
 

na vez que Jesús estaba orando solo, en presen-
cia de sus discípulos, les preguntó: 

 <<¿Quién dice la gente que soy yo?>> 
 Ellos contestaron: 
 <<Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros 
dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profe-
tas.>> 
 Él les preguntó: 
 <<Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?>> 
 Pedro tomó la palabra y dijo: 
 <<El Mesías de Dios>>. 
 Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y 
añadió: 
 <<El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser 
desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y es-
cribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.>> 
 Y, dirigiéndose a todos, dijo: 
 <<El que quiera seguirme, que se niegue a sí mis-
mo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. 
Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el 
que pierda su vida por mi causa la salvará.>> 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ZACARÍAS 12,10-11; 13, 1  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS GÁLATAS 3,26-29 

El que quiera seguirme,  
que se niegue a sí mismo,  

cargue con su cruz cada día  
y se venga conmigo. 



 

Y 
 vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es difícil y fácil contestar a esta pregunta. Muchos de nosotros, puede que acostumbrados a 
una religión cómoda, quizá no hayamos tenido una experiencia enérgica, que evidencie la presencia de Jesús en nuestras vidas. Por 

transmisión oral o escrita, familiar o social, sabemos que Jesús es Alguien que no deja indiferente a millones y millones de personas, cre-
yentes o no. Lo cierto es que participar en una bonita celebración, no siempre nos descubre el rostro auténtico de Jesús. No siempre, lo 
estético, contribuye a una adhesión personal, radical o comprometida con la causa de Jesús.  
 ¿Quién es Jesús para nosotros? Debe de ser, ante todo, el Hijo de Dios, hecho hombre verdadero. Cuando se le sigue, cambia la vi-
da de las personas, y cuando nos envía, nos sentimos llamados a ser otros cristos en medio de realidades temporales, donde Dios estor-
ba o es marginado. 
 Como cristianos, además de amar profundamente a Jesús, hemos de dar un segundo paso: defender su figura frente a aquellos que, 
a costa de herir los sentimientos católicos, la distorsionan, la mancillan o la presentan como objeto de burla. Un predicador les decía a sus 
fieles: “no hace falta que digáis quién es Jesús para vosotros; por vuestra forma de ser y de vivir, los demás lo notarán”. Conformarnos 
con ligeras respuestas: “Jesús es mi amigo”, “Jesús nació en Belén” o “Jesús murió en la cruz” no es suficiente. El día en que nuestros 
deseos, actitudes, trabajos e ideales, estén traspasados por la persona y la Palabra de Jesús podremos descubrir que, Jesucristo, es ante 
todo quien modela y da esencia a nuestra vida. Y eso se vive, y luego se dice… 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

Santo Domingo de Henares 
25 de junio 

 Nació en Baena, Córdoba, el año 1765. 
Educado en Granada, entró en el convento 
dominico de Guadix en 1783. 
 Se ofreció para las misiones pero fue re-
chazado varias veces hasta que, su insis-
tencia logró que le enviaran a Manila. Allí 
terminó sus estudios, se ordenó sacerdote y 
ejerció su ministerio durante varios años. 
 En 1790 fue destinado a Tonquin donde 
trabajó incansablemente por la evangeliza-
ción y el incremento de la comunidad cris-
tiana.  
 En 1800 fue nombrado obispo, cargo que 
ejerció durante cerca de 40 años, realizan-
do una espléndida labor misional sorteando 
peligros y persecuciones. 
 Arrestado y condenado a muerte, fue eje-
cutado en 1838. Canonizado en 1988. 

 

Gracias, Padre Dios, tu Hijo Jesús, 

Nos has enseñado a llevar la cruz. 

¡Ayúdanos a comprometemos contigo, 

 con tu amor, con tu mensaje liberador! 

Tu cruz es el sentido de nuestras preocupaciones,  

el rostro y el referente de nuestros problemas, 

la imagen de los sufrimientos del mundo. 

¡Acoge nuestros intentos de cargar con nuestras cruces,  

aunque a menudo no sepamos entenderlas!  

¡Enséñanos a poner las situaciones dolorosas, 

al servicio de las personas que necesitan ayuda! 

¡Danos fidelidad, perseverancia y entrega, 

para poner amor en todas las situaciones de la vida!  

Gracias, Señor Jesús, gracias. 

Amén. 

ORACIÓN    

 

 El 24 de Junio se celebra el nacimiento de San 
Juan Bautista. Jesús hizo de él una alabanza que lo 
ha colocado como el santo más importante del Anti-
guo Testamento. Dijo Jesús: “No ha nacido de mu-
jer uno mayor que Juan el bautista” (Mt 11,11). 
 La alegría de su nacimiento lo relata bellamente 
el evangelista San Lucas. Era hijo de Zacarías y de 
Isabel, prima de la Virgen María, la madre de Je-
sús. Nada sabemos de su vida hasta que comenzó 
a predicar y a bautizar.  
 El evangelio describe con trazos fuertes y sobrios 
su estilo de vida y predicación. Se dedicó a prepa-
rar con su predicación los corazones de sus segui-
dores para que acogieran al Mesías cuya llegada 
era inminente y los bautizaba en el río Jordán. De 
ahí sus dos grandes títulos: Precursor y Bautista. 

SAN JUAN BAUTISTA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 24: NATIVIDAD DE S. JUAN B. . 

Lucas 1, 57-66. 80  Juan es su nombre.     
 

 Martes 25:  Mateo 7, 6. 12-14.  
Todo lo que desean que los demás hagan con 

ustedes, háganlo con ellos. 
 

 Miércoles 26: Mateo 7, 15-20   
Por sus frutos lo conocerán.     

 Jueves 27:  Mateo 7, 21-29.  
La casa edificada sobre roca y la casa edifica-

da sobre arena.       
 

 Viernes 28:  Mateo 8, 1-4.  
Si quieres, puedes limpiarme.     
 

 Sábado 29: S. PEDRO Y S. PABLO.  

Mateo 16, 13-19.  

Tú eres Pedro, y te dará las llaves del reino 

de los cielos 

Lunes 24 de junio 

SAN JUAN BAUTISTA 

Juan es su nombre 


