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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Sabiduría 1,13-15; 2,23-24. 

La muerte entró en el mundo por la  

envidia del diablo. 

Salmo29. 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

2Corintios 8,7.9.13-15. 

Vuestra abundancia remedia la falta que tienen los 

hermanos pobres. 

Marcos 5,21-43. 

Contigo hablo, niña, levántate. 

 

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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LA FE DE LA MUJER 

 
La escena es sorprendente. El evangelista Marcos presenta a una mujer 

desconocida como modelo de fe para las comunidades cristianas. De ella podrán 

aprender cómo buscar a Jesús con fe, cómo llegar a un contacto sanador con él y 

cómo encontrar en él la fuerza para iniciar una vida nueva, llena de paz y salud. 

A diferencia de Jairo, identificado como "jefe de la sinagoga" y hombre 

importante en Cafarnaún, esta mujer no es nadie. Solo sabemos que padece una 

enfermedad secreta, típicamente femenina, que le impide vivir de manera sana su 

vida de mujer, esposa y madre. 

Sufre mucho física y moralmente. Se ha arruinado buscando ayuda en los 

médicos, pero nadie la ha podido curar. Sin embargo, se resiste a vivir para 

siempre como una mujer enferma. Está sola. Nadie le ayuda a acercarse a Jesús, 

pero ella sabrá encontrarse con él. 

No espera pasivamente a que Jesús se le acerque y le imponga sus 

manos. Ella misma lo buscará. Irá superando todos los obstáculos. Hará todo lo 

que puede y sabe. Jesús comprenderá su deseo de una vida más sana. Confía 

plenamente en su fuerza sanadora. 

La mujer no se contenta solo con ver a Jesús de lejos. Busca un contacto 

más directo y personal. Actúa con determinación, pero no de manera alocada. No 

quiere molestar a nadie. Se acerca por detrás, entre la gente, y le toca el manto. 

En ese gesto delicado se concreta y expresa su confianza total en Jesús. 

Todo ha ocurrido en secreto, pero Jesús quiere que todos conozcan la fe 

grande de esta mujer. Cuando ella, asustada y temblorosa, confiesa lo que ha 

hecho, Jesús le dice: "Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud". Esta 

mujer, con su capacidad para buscar y acoger la salvación que se nos ofrece en 

Jesús, es un modelo de fe para todos nosotros. 

¿Quién ayuda a las mujeres de nuestros días a encontrarse con Jesús? 

¿Quién se esfuerza por comprender los obstáculos que encuentran en la Iglesia 

actual para vivir su fe en Cristo "en paz y con salud"? ¿Quién valora la fe y los 

esfuerzos de las teólogas que, sin apenas apoyo alguno y venciendo toda clase 

de resistencias y rechazos, trabajan sin descanso por abrir caminos que permitan 

a la mujer vivir con más dignidad en la Iglesia de Jesús? 

Las mujeres no encuentran entre nosotros la acogida, la valoración y la 

comprensión que encontraban en Jesús. No sabemos mirarlas como las miraba él. 

Sin embargo, con frecuencia, ellas son también hoy las que con su fe en Jesús y 

su aliento evangélico sostienen la vida de nuestras comunidades cristianas. 
     

José Antonio Pagola 

   

“Me ha servido de mucho 

consuelo al ver los buenos deseos 

que te animan para trabajar en 

tu propia santificación, y vencer 

tu carácter ". 
  San Benito Menni. (c.767) 

 

  

   

Comentario al Evangelio:  
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Pensamiento Hospitalario: 

  La Fe Cristiana 

Frecuentemente, olvidamos que la fe cristiana 

es un principio de cuestionamiento y lucha 

antes de convertirse en un principio de 

certidumbre y paz. Uno debe dudar y 

rechazar todo el resto para creer firmemente 

en Cristo, y después que uno empezó a creer, 

debe probar y purificar la propia fe. El 

cristianismo no es meramente un conjunto de 

conclusiones predeterminadas. La mente 

cristiana es una mente que arriesga 

purificaciones intolerables y , a veces, por 

cierto muy a menudo, el riesgo resulta ser 

demasiado grande. La fe tiende a ser 

derrotada por la ardiente presencia de Dios 

en el misterio y busca refugiarse de Él, 

huyendo hacia las cómodas formalidades 

sociales y a las seguras convenciones en las 

que la purificación ya no es una batalla 

interior sino una uestión de gesto externo. 

    - Thomas Merton - "Paz Personal, Paz Social" 
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