
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
24 JUNIO 

ORACIONES DE ACOGIDAS 
Semana del 22 al 26 de junio 



Juan Bautista, el precursor 
“Antes de formarte en el vientre te conocí; antes que salieras del seno te 

consagré, te constituí profeta de las naciones”.  
Jeremías 1,5 

 
  En este mes de junio que celebramos el Natalicio de San Juan Bautista, Patrono de 

nuestra comunidad bautistina, durante esta semana haremos oración que nos llevará a 
conocerlo más y seguir su huella de hombre valiente, capaz de anunciar con amor al 
Mesías, pero también capaz de denunciar todo lo que nos aleja del Señor. Fue elegido 
desde antes que naciera a ser el precursor de Cristo, a preparar el camino  con la 
humildad que lo caracteriza.  

•   Jesús primo de Juan Bautista: Su nacimiento 

María y su prima anciana, Isabel, compartieron mucho tiempo juntas. Ambas estaban 
embarazadas, por lo que podemos decir que Jesús y Juan se conocieron desde que 
estaban en el vientre de sus madres. 
Juan fue elegido por Dios, desde antes que naciera, para ser el precursor de Cristo, es 
decir el que viene antes, para prepararle el camino. Él fue el que anunció varios años más 
tarde, que su primo Jesús era el Salvador esperado por todos.  
 

  

 

  

"Os digo: Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que 
Juan; sin embargo el más pequeño en el Reino de Dios es mayor 

que él." Lucas 7, 28 

Lunes 22 de junio 



OREMOS 

Padre misericordioso,  

que desde el seno materno, 

predestinaste a San Juan Bautista, 

para que fuera  

Precursor del Mesías, 

preparando por medio de  

la austeridad de su persona 

y la predicción de la palabra, 

el corazón de todos los hombres, 

llevándolos al arrepentimiento, 

a través del bautismo penitencial, 

para el encuentro con Jesucristo, 

Tu Hijo que vive y Reina 

por los siglos de los siglos. Amén 
  

Reflexionemos:  

Como hijos de Dios todos estamos llamados a trabajar por el Reino. 
¿ En nuestra vida estamos dispuestos a querer descubrir cuál es la 
misión que me pide?¿Estamos dispuestos a  seguir su llamado?  

Finalicemos nuestra reflexión rezando la Oración de San Juan 
Bautista   

Lunes 22 de junio 



Martes 23 de junio 



Llamado a preparar el camino 
  

“Juan Bautista fue por toda la región del Jordán predicando un 
bautismo de conversión para el perdón de los pecados. 

 Voz del que grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, 
 enderezan sus senderos” 

Lucas 3, 3 -4 
 

  
Reflexionemos: 
El evangelio nos presenta la figura de Juan como un hombre seguro de sí 
mismo, con una firme convicción: preparar, sembrar, anunciar la llegada 
del Mesías. Seguramente su  vocación no se formó en pocos días, su salida 
al desierto no surgió de forma repentina, su proceso de fe fue madurando 
a la luz de las escrituras y viendo las realidades y problemas  de la 
población judía de su tiempo. 
Su vocación se concreta en proclamar y denunciar, se siente con la 
valentía de hablar claro, sobre las actitudes que alejan a los hombres de 
Dios. Una valentía que lo llevará a ser encarcelado y ejecutado. 
  
¿He sentido o siento que soy llamado a salir de algún “desierto”? ¿Qué me 
llama a moverme? ¿Qué situaciones , realidades, me impulsan a 
moverme? ¿Puedo ser yo profeta en esa tierra? 
 
· Oración de San Juan Bautista 

  
¿Cómo ser un buen mensajero del Señor? Disminuye para que Él crezca. 
  

Martes 23 de junio 



Miércoles 24 de junio 



Seamos la Voz que clama en el  
Desierto 

Como San Juan Bautista hemos vivido un encuentro personal con 
Jesús, al igual que el  Profeta,  seamos ahora la voz que clama 
en el desierto del mundo. 
La llamada de Dios es una llamada de amor. Por eso tantas veces 
cuando miro la realidad me recuerda a Dios y se aviva en mí la 
llama que Él ha encendido. 
Porque el amor que Dios pone en mi corazón se concreta en las 
personas que veo. Las que conozco, las que me cruzo  por la 
calle y las que veo en los medio de comunicación. Esas personas 
son las propuestas por Dios. 
Por eso cuando las veo sufrir me conmuevo y  cuando veo sus 
necesidades me pongo en marcha. 
Pidamos especialmente por los equipos médicos que están 
dando su vida por cumplir su misión, en forma silenciosa son los 
que ponen todos sus dones al servicio de la comunidad. 
  
 Reflexionemos: 
  
¿A qué me invita Dios en mi vida? ¿ En qué personas se concreta? 
¿ En mi familia, en el colegio, en los necesitados? 
 
  

Miércoles 24 de junio 



Jueves 25 de junio 



El Bautizo de Jesús 
  

La Biblia esta llena de símbolos, el agua es quizás uno de los más 
mencionados e importantes. Contemplemos la escena del Bautizo de 
Jesús en el Río Jordán, donde el agua simboliza la conversión de los que 
deciden bautizarse. 
  
  
Texto Bíblico: Mateo 3, 13—17 
  
Reflexionemos 
Con nuestro bautismo hemos sido invitados  e invitadas a comenzar una 
nueva vida, una vida de fe, una vida que se deja empapar  por el agua 
fresca. 
Dejando atrás al hombre viejo, dejando atrás el orgullo, la prepotencia  y 
todo lo que nos aleja del Señor, convirtiéndonos en un hombre nuevo. 
 
Hoy frente a esta pandemia que ha traído tanto dolor de todo tipo, es 
tiempo de reflexionar y de transfórmanos en hombres nuevos, dispuestos 
a a cambiar el mundo. 
 
¿Estamos dispuestos ha ser hombres nuevos que transformen la sociedad? 
¿Qué harías? 
  
· Oración de San Juan Bautista 

  

Jueves 25 de junio 



Viernes 26 de junio 



Como hijos de Dios todos estamos llamados a trabajar por el Reino, es 
decir a seguir el ejemplo de Juan, siendo sencillos y valientes para 
cumplir con nuestra misión, aquello que Dios quiere que hagamos en 
nuestra vida para ser felices y hacer felices a los demás. 
 
¿Queremos descubrir cuál es la misión que Él nos pide? 
 
¿Estamos dispuestos a  seguir su llamado?  
 
¿Cuál sería nuestra misión en este tiempo de pandemia? 
 
Recemos juntos la Oración de San Juan Bautista, para descubrirlo. 

Sentir el llamado de Dios no es algo reservado a los santos, a los 
religiosos o para unos pocos privilegiados. Todas las mujeres y hombres 
somos iguales a los ojos de Dios. 
Cada uno según sus capacidades y circunstancias. Cada uno de nosotros 
formamos parte de su plan de salvación y continuamente nos invita a 
participar  de él. 
 
Conocemos la valentía de Juan, su forma de vivir y enfrentar las 
dificultades, vivió como un Santo, entregando su vida por sus 
convicciones y para cumplir la misión encomendada. 

¿Cuál es nuestra Misión? Viernes 26 de junio 

Juan Bautista construye un 
puente que nos acerca a Jesús... 

Sigamos poniendo nuestro 
ladrillo como buenos bautizados. 



San Juan Bautista 

Nuestro corazón se alegra al contemplar tu vida 

como luminoso ejemplo para las nuestras. 

Tu voz que se alzó en el desierto 

nos grita aún por la libertad y la justicia. 

Obtén para nosotros, las gracias para crecer 

y llevar una vida humilde y sencilla, 

que nos haga dignos de poseer el Reino de Dios. 

Infunde en nosotros un corazón fuerte y generoso, 

para que estemos siempre dispuestos 

a profesar nuestra fe y seamos constantes 

en los valores enseñados por ti, 

para seguir a Jesús de Nazaret. 

Amén 

Viernes 26 de junio 


