
 

 

  

  

  

 

    

 

 

 

   

24 DE JUNIO 2018 

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

SAN JUAN BAUTISTA 

        Año X. nº: 566 
 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchez.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Isaías 49, 1-6. 

Te hago luz de las naciones. 

Salmo 138. 

Te doy gracias porque me has escogido 

portentosamente. 

Hechos de los Apóstoles 13, 22-26. 

Juan predicó antes que llegase Cristo. 

Lucas 1, 57-66. 80. 

Juan es su nombre. 

 

 

A propósito de... 

La Buena Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

24 DE JUNIO. NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 

 
  “La Iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado y él es 

el único de los santos cuyo nacimiento se festeja”, explicaba el Obispo San 

Agustín (354-430) en sus sermones ya en los primeros siglos del cristianismo. 

“Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos Testamentos, el 

antiguo y el nuevo. Así lo atestigua el mismo Señor, cuando dice: La ley y los 

profetas llegaron hasta Juan”, añadía el Santo Doctor de la Iglesia. 

San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo. En el primer 

capítulo de San Lucas se narra que Zacarías era un sacerdote judío casado 

con Santa Isabel y no tenían hijos porque ella era estéril. Estando ya de edad 

muy avanzada, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías de pie a la derecha 

del altar. 

El mensajero divino le comunicó que su esposa iba a tener un hijo, 

que sería el precursor del Mesías, y a quien pondría por nombre Juan. 

Zacarías dudó de esta noticia y Gabriel le dijo que quedaría mudo hasta que 

todo se cumpla. 

Meses después, cuando María recibió el anuncio de que sería madre 

del Salvador, la Virgen partió a ver a su prima Isabel y se quedó ayudándole 

hasta que nació San Juan. 

Así como el nacimiento del Señor se celebra cada 25 de diciembre, 

cercano al solsticio de invierno (el día más corto del año), el nacimiento de 

San Juan es el 24 de junio, alrededor del solsticio de verano (el día más 

largo). Así, después de Jesús los días van a más y después de Juan, los días 

van a menos hasta que vuelve “a nacer el sol”. 

 La Iglesia señaló estas fechas por el siglo IV con la finalidad de que 

se superpongan a dos fiestas importantes del calendario greco-romano: “día 

del sol” (25 de diciembre) y el “día de Diana” en el verano, cuya fiesta 

conmemoraba la fertilidad. El martirio de San Juan Bautista se conmemora 

cada 29 de agosto. 

(ACIPRENSA) 
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¿A QUIÉN SEGUIMOS? 
 

Los evangelios presentan un fuerte contraste entre la actuación de 

Juan y la de Jesús. La preocupación suprema de Juan es el pecado que 

está corrompiendo al pueblo entero; por eso se sale de la tierra 

prometida y marcha al desierto para predicar desde allí la conversión a 

Dios. Para Jesús, por el contrario, la primera preocupación es el 

sufrimiento de quienes son víctimas de esas injusticias y pecados; por 

eso deja el desierto y va visitando las aldeas de Galilea anunciando la 

Buena Noticia de un Dios que quiere una vida más humana. 

La tarea de Juan es clara: denunciar los pecados, llamar a los 

pecadores a penitencia y ofrecer un bautismo de conversión y perdón; 

por eso lo llaman «Bautista», el bautizador. El quehacer de Jesús es 

diferente: cura a los enfermos, acoge a los pecadores y ofrece la salud y 

el perdón gratuito de Dios sin necesidad de bautizarse en el Jordán; por 

eso, lo llaman curador y amigo de pecadores. 

El lenguaje del Bautista es duro y da miedo; habla de la «ira» de 

Dios que llega como un leñador blandiendo su hacha para cortar de 

raíz los árboles estériles; el pueblo ha de vivir preparándose para la 

llegada del juicio inminente de este Dios. Jesús, por el contrario, 

narra parábolas que jamás se le hubieran ocurrido al Bautista; el 

que llega es un Padre bueno y cercano, compasivo y perdonador. 

Su palabra despierta confianza y alegría. El pueblo lo ha de acoger 

ahora mismo creando una convivencia más justa, fraterna y 

compasiva. 
El Bautista no hace gestos de bondad. No se compadece ante el 

sufrimiento: no se acerca a curar a los enfermos. No ve la marginación 

de los más desgraciados: no toca a los leprosos ni libera a los 

endemoniados. No se fija en los débiles: no abraza a los niños de la 

calle. No come con pecadores: vive encerrado en su vida solitaria del 

desierto. Jesús, por el contrario, se dedica a curar, liberar del mal, 

acoger, bendecir, perdonar. Lo suyo es introducir en la vida salud, 

perdón, paz, amistad, fraternidad. 

¿De quién somos nosotros? ¿Seguimos al Bautista o a Jesús? 

¿Somos «bautistas» o «cristianos»? ¿Nos hemos quedado en el 

precursor o vivimos acogiendo a Jesucristo? 

     José Antonio Pagolan toma 

la iniciativa y va a donde Jesús «de noche». Intuye que Jesús 

es «un hombre venido de Dios», pero se mueve entre 

“Amemos a Jesús… 

ofreciéndole todos nuestros 

sentidos y nuestras potencias 

del alma como del cuerpo ". 

  
San Benito Menni. (c.2) 

 

 

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

Enséñame cómo se va a ese país 

que está más allá de toda palabra  

y de todo nombre. 

Enséñame a orar a este lado de la frontera, 

aquí donde se encuentran estos bosques. 

Necesito que tú me guíes. 

Necesito que tú muevas mi corazón.  

Necesito que mi alma se purifique 

por medio de tu oración. 

Necesito que robustezcas mi voluntad. 

Necesito que salves y transformes el mundo. 

Te necesito a ti para todos cuantos sufren, 

para todos cuantos padecen prisión, 

peligro o tribulación. 

Te necesito para todos cuantos han enloquecido. 

Necesito que tus manos sanadoras 

no dejen de actuar en mi vida. 

Necesito que hagas de mí, 

como hiciste de tu Hijo, 

un sanador, un consolador, un salvador. 

Necesito que des nombre a los muertos. 

Necesito que ayudes a los moribundos a cruzar el río. 

Te necesito para mí, tanto si vivo como si muero. 

Es preciso. Amén.                      Thomas Merton 

 


