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Oración preparatoria 

 
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. Te ruego que esta oración sea el 

medio para avanzar por el camino de la salvación y que siguiendo las exhortaciones 
de san Juan Bautista llegue al encuentro de quien él mismo anunció, tu Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor.  
 
Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Jesús, ayúdame a responder generosamente a mi vocación de ser tu discípulo y 

misionero.  
 
Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Lucas 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 le 

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 la 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. 
Palabra del Señor.  

 
Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 
 

«Hoy, 24 de junio, celebramos la solemnidad del Nacimiento de san Juan Bautista. 
Con excepción de la Virgen María, el Bautista es el único santo del que la liturgia 

celebra el nacimiento, y lo hace porque está íntimamente vinculado con el misterio 
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de la Encarnación del Hijo de Dios. De hecho, desde el vientre materno Juan es el 
precursor de Jesús: el ángel anuncia a María su concepción prodigiosa como una 

señal de que “para Dios nada hay imposible”, seis meses antes del gran prodigio 
que nos da la salvación, la unión de Dios con el hombre por obra del Espíritu Santo. 

Los cuatro Evangelios dan gran relieve a la figura de Juan el Bautista, como profeta 
que concluye el Antiguo Testamento e inaugura el Nuevo, identificando en Jesús de 
Nazaret al Mesías, al Consagrado del Señor. De hecho, será Jesús mismo quien 

hablará de Juan con estas palabras: “Este es de quien está escrito: ‘Yo envío a mi 
mensajero delante de ti, para que prepare tu camino ante ti. En verdad os digo que 

no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más 
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él’» (S.S. Benedicto XVI, 24 de 
junio de 2012).  

 
Diálogo con Cristo 

 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 
 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
 

De los bienes materiales que poseo, regalar algo que me guste, que sirva y que 
sepa que va a ayudar a un necesitado.  
 

«Sólo en la perseverancia podremos encontrar el perfeccionamiento 
de nuestras obras» 

(Cristo al centro, n. 1798). 

 

 

 

 

 


