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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

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

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   ¡Cómo te contemplaba en el santuario 
                viendo tu fuerza y tu gloria! 
                Tu gracia vale más que la vida, 
                te alabarán mis labios.   R/. 
 

        V/.   Toda mi vida te bendeciré 
                y alzaré las manos invocándote. 
                Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
                y mis labios te alabarán jubilosos.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas. 
 Hermanos: 
 Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 
 Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis 
revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y 
libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia 
de Abrahán y herederos según la promesa. 
 
 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ ·DICE EL SEÑOR·,  

Y YO LAS CONOZCO, Y ELLAS ME SIGUEN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: cf. 2b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompaña-
ban sus discípulos y  les preguntó:   «¿Quién dice la 
gente que soy yo?». 
 Ellos contestaron: «Unos, que Juan el Bautista; 
otros, que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de 
los antiguos profetas». 
 Él les preguntó:  «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?». 
 Pedro respondió: «El Mesías de Dios». 
 El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. 
Porque decía: «El Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho,  ser  desechado por los ancianos, sumos sacer-
dotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». 
 Entonces decía a todos: «Si alguno quiere venir en 
pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada 
día y me siga.  Pues  el  que quiera salvar su vida la 
perderá;  pero  el  que pierda su vida por mi causa la 
salvará». 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Zacarías 12, 10-11; 13, 1 � 

SEGUNDA LECTURA: Gálatas 3, 26-29 � 

Lectura de la profecía de Zacarías. 
 Esto dice el Señor: 
 «Derramaré sobre la casa de David y sobre los habi-
tantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y 
volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. Le harán 
duelo como de hijo único, lo llorarán como se llora al 
primogénito. 
 Aquel día el duelo de Jerusalén será tan grande co-
mo el de Hadad-Rimón, en los llanos de Meguido. 
Aquel día brotará una fuente para la casa de David y 
para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e 
impurezas». 

EVANGELIO: Lucas 9, 18-24 

✠ 

Nº 1.021 

Si alguno quiere venir en pos de mí, 

que se niegue a sí mismo,  

tome su cruz cada día y me siga.  



 

“¿Q uién dice la gente que soy yo?” El interés y el esfuerzo por penetrar en el misterio de la personalidad de Jesús 
ha sido una constante en la historia religiosa de occidente. Los planteamientos y enfoques cristológicos han sido 

muy diversos, y siguen siéndolo en nuestros días. Unos resaltan su fuerza atractiva y su capacidad de liderazgo social; 
otros, su talante crítico, inconformista y rebelde; otros, la sublimidad y universalidad de su mensaje; otros, su capacidad de 
entrega, humildad y sufrimiento; otros, su coherencia y equilibrio entre el decir y el hacer; otros, su profundidad religiosa y 
trascendente en relación con Dios Padre. Todos ellos son aspectos verdaderos, pero parciales. Ninguno de ellos debe te-
ner la pretensión de agotar la identidad de Jesús. 
 Muchos se escandalizan y se disgustan, en parte con razón, por el tratamiento que en los grandes medios de comunica-
ción modernos se da a la figura de Jesús. Así, por ejemplo, en el cine, la televisión o el teatro.  Lo que urge, sin embargo, 
es hacer ver al mundo que Jesús no es una figura del pasado, sino Alguien que vive hoy y puede dar luz y sentido a la vida 
en el trabajo de cada día, en el seno de la actividad cultural, en las controversias sociales y en todas las circunstancias de 
la existencia humana.  En este Año Santo de la Misericordia la Iglesia quiere actualizar y renovar su compromiso de estar 
más cerca de la gente de nuestro tiempo, sobre todo  de los que más sufren. Así hace presente a Jesús, que a su vez hace 
presente la gran misericordia de Padre Dios. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Juan Rigby 
21 de junio 

 Nació en Inglaterra el año 1570. Colo-
cado como criado en una casa protes-
tante, tenía que ir a la iglesia de esta 
confesión. Pero, arrepentido por aban-
donar su fe católica, se marchó a traba-
jar a una casa de familia católica. 
 Al ser interrogada la dueña de la casa 
por su fe católica durante el reinado de 
Isabel I, se le arresta a él también y se 
le envía a la cárcel. 
 En el juicio se negó a ir a una iglesia 
protestante alegando que no se lo per-
mitía su conciencia, por lo que fue con-
denado a muerte. El 21 de junio de 
1600 fue ahorcado y descuartizado. Fue 
canonizado en 1970. 

 

Quiero, Señor, ser valiente,  
cargar con mi cruz y seguirte decididamente, 
para no dormirme en mis comodidades 
y acompañar misericordiosamente a todos. 
 

Quiero, Señor, ser valiente, 
cargar con mi cruz y seguirte decididamente, 
para que en el mundo no se confunda 
la verdad con la mentira,  
ni la luz con la oscuridad, 
para que el Reino de Dios se extienda, 
y las personas alcancen la salvación 
 

Quiero, Señor, ser valiente, 
cargar con mi cruz y seguirte decididamente, 
quiero dar valientemente la cara por Ti, 
anunciando fielmente tu Evangelio,  
para que nadie esclavice a los demás, 
y así la humanidad sea más fraterna y feliz.  
Amén. 

ORACIÓN    
  

 Juan el Bautista podía presumir, sentirse impor-
tante, pero no lo hizo: él predicaba que era «la voz 
y no la Palabra». Este es el secreto de Juan. Él no 
quiso ser un ideólogo. Fue un hombre que se negó 
a sí mismo, para que la Palabra creciera.  
 He aquí entonces la actualidad de su enseñanza: 
Nosotros como Iglesia podemos pedir hoy la gra-
cia de no llegar a ser una Iglesia ideologizada, para 
ser en cambio testigos de la Palabra de Dios.  
 Una Iglesia que escucha religiosamente la Pala-
bra de Jesús y la proclama con valentía; una Iglesia 
sin ideologías, sin vida propia; una Iglesia que tie-
ne luz procedente de su esposo y que debe dismi-
nuir la propia luz para que resplandezca la luz de 
Cristo.  
 El modelo que nos ofrece hoy Juan Bautista es 
el de una Iglesia siempre al servicio de la Palabra; 
una Iglesia-voz que predica y testimonia la Pala-
bra, hasta el martirio. (De la homilía Sta Marta 24-6-2013) 

SAN JUAN BAUTISTA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 20:  Mateo 7, 1-5.   
Sácate primero la viga del ojo.     
 

���� Martes 21:  Mateo 7, 6. 12-14  
Traten a los demás como quieran  
que ellos les traten. 
 

���� Miércoles 22:   Mateo 7, 15-20.   
Por sus frutos los conocerán.   
 

���� Jueves 23:  Mateo 7, 21-29.  
La casa edificada sobre roca  
y la casa edificada sobre arena.       
 

���� Viernes 24:  
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.  
Lucas 1, 57-66. 80 
Juan  es su nombre.     
 

���� Sábado 25:  Mateo 8, 5-17.     
Vendrán muchos de oriente y occidente  
y se sentarán con Abrahán, Isaac  y Jacob. 

NATIVIDAD DE SAN 

JUAN BAUTISTA 
viernes, 24 de junio 

Dijo Jesús: “No ha nacido  

de mujer uno mayor  

que Juan el bautista” (Mt 11,11). 


