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Solemnidad de la  

Natividad de San Juan Bautista 
 

Página Sagrada: 
 

Is. 49, 1-6 / Salmo 138 / Hch. 13, 22-26 / Lc. 1, 57-66.80 

 
Dios, fiel a sus promesas 

 
Las lecturas 
 
Con el nacimiento de Juan Lucas quiere demostrar el cumplimiento de las promesas o de las 
palabras que el ángel Gabriel dijo a Zacarías a quien se le apareció mientras ofrecía el incienso 
en el Templo (cf 1, 11‐23). Dichas promesas son: 
 
a. Que Isabel, la estéril daría a luz un hijo, que se llamaría Juan, y que muchos se alegrarían con 
su nacimiento (cf 1,13 ss). 
 
b. Que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre (cf 1,15), lo cual se ha 
cumplido con el movimiento del niño en el vientre de Isabel cuando es visitada por María (cf 1, 
41‐44). Es de mucha ayuda para la Lectio Divina de este día el segundo cántico del “Siervo del 
Señor”, donde se presenta la misión de este siervo, que es elegido desde el vientre materno, para 
realizar una misión entre el pueblo. Esta misión de Juan queda manifestada también por las 
palabras de Pablo, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy nos recuerda que Juan 
supo reconocer la grandeza de Jesús y el alcance de su obra como preparación para la venida del 
Mesías. 
 
c. La mano del Señor lo acompaña: La expresión de quienes siguen con admiración los sucesos 
que se desarrollan durante la circuncisión de Juan y la imposición de su nombre, da como 
resultado la expresión: “la mano del Señor lo acompaña”, y esta frase quiere decir que el niño 
que recién está empezando a vivir, gozará de la protección de Dios, por eso cierra el pasaje la 
afirmación que el niño crecía, se fortalecía espiritualmente viviendo en el desierto, como 
preparación para la misión que debería realizar entre el pueblo de Israel. 

 
Meditación 
 

 En medio de una sociedad de consumo y de todas las invitaciones que el mundo hace, ¿has 
descubierto ya la misión‐vocación para la que Dios te ha destinado? 

 
 ¿Con cuánta frecuencia en tu grupo te planteas la verdadera misión que tienes en medio de 

la sociedad? 
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Oración 
 

Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo, el Señor, un 
pueblo bien dispuesto, concédenos el don de la alegría espiritual y dirige nuestra voluntad 
para cumplir la misión la misión que nos ofreces. Amén. 

 
Contemplación 
 
El salmo 138 nos ofrece un medio para contemplar la grandeza de Dios que conoce nuestra vida 
y cuyo saber nos sobrepasa. Decir que Dios que Dios conoce es lo mismo que afirmar que Dios se 
dona amorosamente. 
 

Acción 
 
1. Esforzarnos por descubrir el plan de Dios en nuestras vidas. 
 
2. Proponernos como grupo la realización de actividades vocacionales. 
 
3. Ser dóciles a la acción de Dios en nuestras vidas. 


