
 

 

Nuestra primera tarea es rezar 
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Evangelio: Lc 1,57-66.80 
Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus 

vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande 
misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y 

le querían poner Zacarías, como su padre; pero la madre se opuso, diciéndoles: 
“No. Su nombre será Juan”. Ellos decían: “Pero si ninguno de tus parientes se llama 
así”. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el 

niño. Él pidió una tablilla y escribió: “Juan es su nombre”. Todos se quedaron 
extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y 

empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en 
toda región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban 
de ello se preguntaban impresionados: “¿Qué va a ser de este niño?”. Esto lo 

decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. 
El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en 

el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. 
Oración introductoria: 
Señor, al inicio de esta oración quiero hacer un acto profundo de humildad ante ti, 

que eres mi Dios, mi Señor, mi Padre, mi Creador. Yo no soy nada. Tú lo eres todo, 
más aún, Tú eres mi todo. Gracias por tu amor, por tu perdón y tu gracia. 

Petición: 
Jesús, ayúdame a responder generosamente a mi vocación como cristiano y 
miembro del Regnum Christi. 

Meditación: 
Hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. ¿Qué nos dice esta figura del 

Nuevo Testamento? San Juan Bautista recibió una misión particular en su vida. 
Desde pequeño fue fortaleciéndose espiritualmente para llevar a cabo el gran 

encargo de anunciar la venida del Mesías. Para ello vivió en el desierto en unión 
constante con Dios. Nosotros, como san Juan, también tenemos la misión de 
anunciar a Cristo y lo debemos hacer en los caminos ordinarios de nuestra vida. 

Nos debemos lanzar a hacer más por Cristo, no podemos descansar hasta verle 
conocido, amado y seguido. Hemos de vivir con heroísmo y fidelidad nuestra fe 

cristiana en las circunstancias cotidianas. Démonos espacio para hacer pequeños 
desiertos en nuestra vida, como el Bautista, es decir, dediquemos tiempo a la 
oración, al diálogo con Dios. Nuestra primera tarea es rezar. La oración es la 

primera misión, es el verdadero camino de santificación. Por último, san Juan nos 
enseña igualmente a practicar la virtud de la fortaleza. Esta virtud nos ayuda a vivir 

con paciencia la renuncia, la mortificación y el sacrificio. 
Reflexión apostólica: 
Dios siempre ha elegido como instrumentos suyos a personas humildes y dóciles. 



Seamos grandes apóstoles, no por el ruido externo, sino por la magnanimidad en la 
entrega. 

Propósito: 
Dedicar el día de hoy varios momentos a la oración. 

Diálogo con Cristo: 
En esta oración, Tú me has enseñado que es imposible amarte y no comunicarte a 
los demás, es imposible tenerte dentro y no ser apóstol. Ayúdame a lanzarme 

venciendo el respeto humano, sin miedo a la entrega. 
«El apostolado es la mejor forma de dar sentido a la vida» (Cristo al centro, n. 

175). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

