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El niño crecía y su espíritu se fortalecía

Celebramos el nacimiento del Bautista. San Juan es un hombre de grandes contrastes: vive el silencio del desierto, pero
desde allí invita a la conversión; es humilde para reconocer
que él tan sólo es la voz, no la Palabra ; invita a sus discípulos
a ir hacia Jesús.
Es también valiente y decidido hasta derramar su sangre.
Juan Bautista es el mayor de los nacidos de mujer, así lo elogiará Jesús; pero solamente es el precursor de Cristo.
Quizás el secreto de su grandeza está en su conciencia de
saberse elegido por Dios . Toda su niñez y juventud estuvo
marcada por la conciencia de su misión: dar testimonio; y lo
hace bautizando a Cristo en el Jordán, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto y, al final de su vida, derramando
su sangre en favor de la verdad.
Todos nosotros, por el bautismo, hemos sido elegidos y enviados a dar testimonio del Señor. En un ambiente de indiferencia, San Juan es modelo y ayuda para nosotros;
San Agustín nos dice: «Admira a Juan cuanto te sea posible,
pues lo que admiras aprovecha a Cristo. Aprovecha a Cristo,
no porqué tú le ofrezcas algo a Él, sino para progresar tú en
Él». En Juan, sus actitudes de Precursor, manifestadas en su
oración atenta al Espíritu, en su fortaleza y su humildad, nos
ayudan a abrir horizontes nuevos de santidad para nosotros y
para nuestros hermanos

LITURGIA DE SAN JUAN BAUTISTA

PRIMERA LECTURA

(CICLO B)

ISAIAS 49, 1-6

Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó;
en las entrañas maternas, 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 esclavo (Israel), de quien estoy orgulloso».
Mientras yo pensaba: «En vano me-he cansado, en viento y en nada he gastado mis
fuerzas», en realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía m¡ Dios.
Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a
Jacob, para que le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza-:
Es poco que seas mi siervo- y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el
confín de la tierra.
SALMO RESPONSORIAL 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15
R. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente
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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/ tmis
sendas te son familiares. R/
Tú has creado mis entrañas, / me has tejido en el seno materno. /porque
son admirables tus obras. R/
Conocías hasta el fondo de mi alma / No desconocías mis huesos, /
cuando, en lo oculto, me iba formando, / y entretejiendo en lo profundo
de la tierra. R/
SEGUNDA LECTURA

Hechos de los Apóstoles 13, 22-26

En aquellos días, dijo Pablo: -Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza:
«Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis
preceptos». Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel:
Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión; y,
cuando estaba para acabar su vida, decía: «Yo no soy quien pensáis; viene uno detrás de
mí a quien no merezco desatarlel as sandalias».
Hermanos, descendientes de Abrahán y todos los que teméis a Dios: A vosotros se os
ha enviado este mensaje de salvación.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Al reunirnos. CLN A7;. Reunidos en el nombre del Señor. CLN A9;
Cristo nos da la libertad CLN 727. Iglesia peregrina CLN 408
Introito: Latin. De ventre matris meae.
Salmo responsorial-Te doy gracias porque me has escogido portentosamente.Ofertorio: Señor del universo. CLN. H 7
Santo: de Gorostidi. CLN.-I6
Comunión: En praderas de agua fresca. CLN. 03; Acerquémosos todos al altar. CLN
024; Los que comemos de un mismo pan CLN 036; Gustad y ved (Cantos varios)
Final: Cristo te necesita CLN. 729 El Señor es mi fuerza CLN 717

¿Qué va a ser este niño Su nacimiento de padres de edad avanzada y las circunstancias maravillosas
antes y después de su nacimiento hablan de Juan como de un hombre elegido por Dios
para una misión muy especial.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas
1, 57-66– 80
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 la felicitaban.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban
Zacarías, como a su padre. La madre
intervino diciendo: ¡No! Se va a llamar Juan. Le replicaron:
Ninguno de tus parientes se llama así.
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería
que se llamase. El pidió una tablilla y escribió: «Juan es su
nombre»: Todos se quedaron extrañados.
Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó
a hablar bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por
toda la montaña dé Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: -¿Qué va a ser este niño?
Porque la mano del Señor estaba con él.
El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto hasta que se presentó a
Israel .

OLVIDA LAS PREOCUPACIONES COTIDIANAS
1. No sufras por pequeñeces.
2. Haz las paces con la imperfección (no te centres en las cosas o aspectos
negativos).
3. Toma conciencia del efecto bola de nieve de tus pensamientos.
4. No interrumpas a los demás ni acabes sus frases.
5. Aprende a vivir el momento presente.
6. Permite que los demás tengan “razón” en la mayoría de las ocasiones.
7. Sé más paciente.
8. Sé el primero en actuar afectuosamente o tender la mano.
9. Plantéate la pregunta: ¿Tendrá esto importancia dentro de un año?
10. Ríndete al hecho de que la vida no es justa.
11. Permítete aburrirte de vez en cuando.
12. Repite para ti mismo: “La vida no es una emergencia”.
13. Dedica un momento cada día a pensar en alguien a quien darle las gracias.
14. Sonríe a los desconocidos, míralos a los ojos y salúdalos.
15. Dedica un rato cada día al silencio.
16. Procura comprender primero.
17. Escoge tus batallas con sabiduría.
18. Toma conciencia de tus estados anímicos y no te dejes llevar de los momentos malos.
19. Piensa que siempre es preferible ser amable que tener razón.
20. Mira más allá de lo que se ve a simple vista.

SOLO POR HOY
1 San Juan
XXIII, un Papa visionario de
alma joven que
lanzó a la
Iglesia a la
aventura del
Concilio Vaticano II, dejó
a los jóvenes
algunos conse
jos prácticos para vivir con intensidad:
1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver
los problemas de mi vida todos de una vez.
2. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto; seré cortés en
mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o castigar a nadie, sino a mí mismo.
3. Sólo por hoy seré feliz con la certeza de que he sido creado para encontrar la felicidad, no sólo en el otro mundo sino en éste también.
4. Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las
circunstancias se adapten a todos mis caprichos y deseos.
5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura; recordando
que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena
lectura es necesaria para la vida del alma.
6. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.
7. Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me
sintiere ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere.
8. Sólo por hoy me haré un programa detallado para llenar mi día. Quizá
no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
9. Sólo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias me demuestren lo contrario, que la buena Providencia de Dios se ocupa de mí como si
nadie más existiera en el mundo.
10. Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad.

