
Juan es su nombre

Al hablarnos del nacimiento de Juan Bautista, el evangelista nos 
ubica en el contexto de su circuncisión, ceremonia que se celebró 
a los ocho días de su nacimiento para imponer su nombre y para 
ingresarle, con deberes y derechos religiosos y civiles, en la 
comunidad. Seguramente los sacerdotes, compañeros de su 
padre, se encargaron del rito, y entonces ocurrió el milagro, pues, 
aunque mudo, Zacarías comunicó de alguna manera a su esposa 
Isabel los detalles de la visión angélica en el Templo y el dato 
precioso del nombre que el mensajero del Señor le trajo. Lucas 
nos dice que su madre se adelantó y exigió: "Se llamará Juan". 
Hubo forcejeo entre los parientes, pues nadie en la parentela 
tenía ese nombre y porque deseaban ofrecer a Zacarías, 
imponiéndole el suyo, el consuelo de verse renovado en la 
varonía de su hijo. Pero el anciano pidió las tablas enceradas y, a 
punzón, escribió: "Juan es su nombre". 

Llamado por gracia, Juan testimonió con su vida que Dios 
concede su favor a su pueblo, anunciando la salvación. Su 
nombre no significará un linaje, sino un futuro inesperado: Dios 
viene porque se compadece y ofrece su favor. ¿Qué será de este 
niño cuando crezca?, se preguntaron los suyos, ignorando que 
Juan sería el precursor de la gracia, llamando a los hombres a 
superarse para salir al encuentro de Dios. Este niño no sería la 
Palabra, pero sería la voz; no sería la luz, sería la lámpara; no sería 
el Mesías, pero sí su precursor, y moriría en lo oscuridad de un 
calabozo para dar testimonio de la verdad. 

Celebrando la fiesta del nacimiento de Juan, y mirándonos en su 
persona, podríamos plantearnos hoy unas preguntas muy serias. 
Porque también cada uno de nosotros ha recibido una misión que 
no puede ser reemplazada por nadie. El don de la fe que hemos 
recibido es al mismo tiempo una responsabilidad. ¿Hacemos 
honor a nuestros nombres? 

Juan nos enseña a reconocer a Jesús como el favor de Dios para 
los hombres, como lo más importante y como la verdad que 
debemos seguir. Nosotros lo podemos recibir en la Eucaristía 
todos los días. Además, nos hace ver la importancia del 
arrepentimiento de nuestros pecados y a iniciar un auténtico 
proceso de conversión.
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DIA DEL RECTOR MAYOR
Según una antigua tradición se celebra hoy el 

“Día del Rector Mayor” de los Salesianos. Se 
celebra el 24 de Junio, fiesta del nacimiento de 
San Juan Bautista, porque en ese día se celebraba 
el onomástico de San Juan Bosco en el Oratorio de 
Turín. Recemos por el P. Ángel Fernández Artime, 
XX sucesor de don Bosco. 

NOVENA DE MARIA AUXILIADORA
Sigue durante la semana y concluye el domingo 

24 de junio la novena mensual de María Auxiliadora. 

SÍNODO SOBRE AMAZONÍA
El Vaticano continúa preparando el Sínodo de 

octubre de 2019 sobre los problemas de quienes 
viven en la Amazonia y los desafíos que el abuso de 
la zona lanza al ecosistema mundial. Acaba de 
distribuir un informe preparatorio y un cuestionario 
que ha enviado a obispos e instituciones de esa zona 
para preparar el documento de trabajo que guiará 
las discusiones del Sínodo. Ya este texto refleja que 
al Papa le preocupa la indiferencia ante la situación 
de abandono de los pueblos amazónicos; y el 
saqueo de esta zona por intereses políticos y 
económicos.

CHARLA DEL DOCTOR LIZÁRRAGA
El martes 26 de junio a las 8:00 de la noche en el 

Auditorio del Centro Juvenil, el Dr. Lizarraga, 
médico psiquiatra, dictará una interesante charla 
sobre el tema “Tú eres luz”, en la línea de favorecer 
la autoestima.

DIA DEL PAPA
El día viernes celebramos la solemnidad de San Pedro y San 

Pablo, conocida tradicionalmente como el ‘Día del Papa’. Es 
fiesta de precepto. Las Misas en la Basílica se celebrarán 
como todos los domingos.  Tengamos una oración especial 
por el Santo Padre Francisco y por su misión.

ÓBOLO DE SAN PEDRO
Como todos los años con ocasión del ‘Día del Papa’ se 

realiza una gran colecta llamada ‘óbolo de San Pedro’. Con 
nuestra generosidad contribuiremos a las grandes obras 
evangelizadoras de la Iglesia y del Papa.  Para tal fin han 
recibido unos sobre que rogamos sean devueltos el 
domingo 1 de Julio. Pueden colocarlos cerrados en la 
bolsa de la limosna o bien entregarlos al Párroco o en el 
despacho parroquial durante la semana. Gracias.

CONMEMORACIÓN DE DON BOSCO
La realizamos el sábado 30 de junio, último día del 

mes, a las 7:00 pm. 

Alvarado Menéndez, Aarón H. / Porras Camacho L. (3)
Márquez Orihuela, Erick P. / Espinoza Otero, Liz Y. (3)
Muñoz Tamayo, Ronald J. / Pezo Mera, Rocío. (3)
Sagástegui Contreras, Pedro / Méndez Reyna, Sharol L. (1)
Coria Yika, Marcos D. / Yataco Félix, Flor A. (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.

NICARAGUA
Hemos de rezar por el pueblo de Nicaragua que 

desde el 18 de abril vive momentos de convulsión 
social por el enfrentamiento entre el presidente Daniel 
Ortega y su esposa y el pueblo que exige democracia 
auténtica y libertad. Desde el 16 de mayo se ha 
entablado una Mesa de Diálogo Nacional entre las 
fuerzas sociales y el presidente, moderada por los 
Obispos de la Conferencia Episcopal invitados como 
“mediadores y testigos del Diálogo Nacional”, pero se 
ha interrumpido el 31 de Mayo por la intransigencia 
del presidente y por la descomunal represión de la 
policía frente a las manifestaciones que han causado 
decenas de muertos sobre todo jóvenes (se calculan 
127 los fallecidos), en particular por la ‘masacre del Día 
de las Madres’.  Recemos para que le Señor conceda 
sabiduría a los participantes en la Mesa de Diálogo y 
termine pronto esta situación.



Todo profeta en la historia y en la Iglesia destaca 
como luz y señal para todos los hombres que buscan 
el verdadero sentido de la vida en Dios.

Lectura del libro de Isaías (49,1.6)

¡Escúchenme, costas lejanas, presten atención, 
pueblos remotos! El Señor me llamó desde el vientre 
materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi 
nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me 
ocultó a la sombre de su mano; hizo de mi una flecha 
punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: «En 
vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado 
mi fuerza». Sin embargo, mi derecho está junto al 
Señor y mi retribución, junto a mi Dios. Y ahora ha 
hablado el Señor, el que me formó desde el vientre 
materno para que yo sea su servidor, para hacer que 
Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a 
los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él 
dice: «Es demasiado poco que seas mi servidor para 
restaurar a la tribu de Jacob y hacer volver a los 
sobrevivientes de Israel; yo te destino a ser la luz de 
las naciones, para que llegue mi salvación hasta los 
confines de la tierra».  Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (138): TE DOY GRACIAS PORQUE 
FUI FORMADO DE MANERA TAN ADMIRABLE. 

Pablo nos presenta la historia de los hombres 
donde Dios interviene para salvarlos, y destaca la 
figura de Juan el Bautista como precursor.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(13,22-26)

 En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo 
decía: «Dios suscitó para nuestros padres como 
rey a David, de quien dio este testimonio: ‘He 
encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre 
conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi 
voluntad’, De la descendencia de David, como lo 
había prometido, Dios hizo surgir para Israel un 

Vamos a hacer una entrevista al pescador de Galilea 
llamado Simón Pedro.

Sus palabras son actuales, solo tenemos que leerlas en 
las Sagradas Escrituras.

Pregunta: ¿Qué sentiste al negar a Cristo?
Respuesta: Fue el día más triste de mi vida; no se lo 

deseo a nadie. Yo era muy duro para llorar, pero ese 
día lloré a mares; toda la vida lloré esa falta. Sin 
embargo, por haber negado al Señor un día, lo amé 
muchísimo más. 

Pregunta: ¿Prefieres el nombre de Pedro al de Simón?
Respuesta: Sí, porque el nombre de Simón me lo 

pusieron mis padres; el de Pedro, Cristo. Además, es 
un nombre que encierra un gran significado. Por un 
lado me hace feliz que Él me haya hecho piedra de su 
Iglesia; por otro lado, me produce gran confusión, 
porque yo no era roca, sino polvo vil. 

 
Pregunta: ¿Por qué dijiste al Señor aquellas 

palabras: «Señor, a quién iremos, sólo Tú tienes 
palabras de vida eterna»?

Respuesta: Me salieron del corazón. La situación era 
apurada y había que hacer algo por el Maestro; veía a 
mis compañeros indecisos y sentí la obligación de 
salvar la situación y confiar; por eso dije en plural: «¿A 
quién iremos Señor?». Yo mismo no comprendía en 
ese tiempo muchas cosas del Maestro, pero dejé 
hablar al corazón, y el corazón me habló con la verdad. 
Yo amaba apasionadamente al Maestro y aproveché 
aquel momento supremo para decir claro y fuerte: «Yo 
me quedo contigo». Y nunca me arrepentí.

Pregunta: ¿Qué sentiste cuando Cristo Resucitado 
se te apareció?

Respuesta: Por un segundo creí ver un fantasma, 
luego sentí tal alegría que quise abrazarlo con todas 
mis fuerzas. «¡Es Él!» pensé, pero luego sentí cómo se 
me helaba la sangre y quedé petrificado sin atreverme 
a mover. Él fue quien me abrazó con ternura... (P. 
Mariano de Blas LC | Fuente: Catholic.net)

La foto que encabeza esta columna es 
impactante. Muestra a un sacerdote anciano que 
fue derribado tras haber recibido una golpiza 
mientras distribuía la comunión, y que se dedicó 
con las fuerzas que le quedaban a recoger las 
partículas eucarísticas que habían caído al suelo. 

Sucedió en Corea del Sur en 2012: el sacerdote 
Bartholomew Mun Jung-hyun estaba celebrando 
una misa a la entrada de una controvertida base 
naval que el gobierno estaba construyendo en la 
zona, y que iba a causar un impacto medioambiental 
muy negativo para las poblaciones locales.

El sacerdote se encontraba distribuyendo la 
comunión, cuando la policía irrumpió y comenzó a 
golpear a los presentes, incluyendo al sacerdote, 
hasta tirarle al suelo. 

Más allá de la brutalidad policial y de las 
protestas, es el gesto humilde de este sacerdote 
que, pisoteado y dolorido, no piensa en sí mismo 
sino en su Señor, lo que toca el corazón. Una 
imagen que dice más sobre el sacerdocio que mil 
tratados de teología. (http://es.aleteia.org)

La Eucaristía es alimento y fortaleza en las 
pruebas más duras de la vida.

Juan Bautista fue escogido por Dios y el Espíritu 
de Dios se manifiesta en él antes de su nacimiento. 
Juan preparará el camino de Jesús, anunciándolo y 
denunciando, con valentía y entereza, los caminos 
equivocados, hasta derramar su sangre. Es modelo 
de autenticidad y de valor para ser anunciadores de 
Cristo en el mundo.

NATIVIDAD DE
SAN JUAN BAUTISTA

salvador, que es Jesús. Como preparación a su 
venida, Juan Bautista había predicado un bautismo 
de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final 
de su carrera, Juan Bautista decía: «Yo no soy el 
que ustedes creen, pero sepan que después de mí 
viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las 
sandalias». Hermanos, este mensaje de salvación 
está dirigido a ustedes: los descendientes de 
Abraham y los que temen a Dios». Palabra de Dios.

El evangelio narra el nacimiento de Juan, que ya 
revela su vocación y misión de profeta. A su vez, Juan 
nos anima a asumir nuestra propia vocación y misión 
en el mundo.

Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(1,57-66.80)

Cuando llegó el tiempo en que 
Isabel debía ser madre, dio a luz 
un hijo. Al enterarse sus vecinos 
y parientes de la gran 
misericordia con que Dios la 

había tratado, se alegraban con 
ella.  A los ocho días, se reunieron 

para circuncidar al niño, y querían llamarlo 
Sacarías, como su padre; pero su madre dijo: «No, 
debe llamarse Juan». Ellos le decían: «No hay nadie en 
tu familia que lleve ese nombre». Entonces 
preguntaron por señas a su padre qué nombre quería 
que le pusieran. Éste pidió una pizarra y escribió: «Su 
nombre es Juan». Todos quedaron admirados. Y en 
ese mismo momento, Zacarías recuperó el habla y 
comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo 
una gran impresión entre la gente de los alrededores, 
y se lo comentaba en toda la región montañosa de 
Judea. Todos los que se enteraban guardaban este 
recuerdo en su corazón y se decían: « ¿Qué llegará a 
ser este niño?». Porque la mano del Señor estaba con 
él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu; y 
vivió en lugares desiertos hasta el día en que se 
manifestó a Israel. Palabra del Señor.

Entrevista a San Pedro

Hasta Derribarle

 

Pedro es el típico hombre, humilde de 
nacimiento, que se hizo grande al contacto 
con Cristo. El típico hombre, pecador como 
todos, pero que, arrepentido de su pecado, 

logró una santidad excelsa. 

«Hoy también la Iglesia, para dar 
testimonio de luz y de verdad, en distintos 
lugares experimenta duras persecuciones, 

hasta la suprema prueba del martirio. 
¡Cuántos de nuestros hermanos y hermanas 
en la fe padecen injusticias, violencias y son 

odiados a causa de Jesús! » 
(Francisco, Ángelus, 26/12/2016).

Eucaristía


