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24 DE JUNIO DE 2018

DOMINGO XII DEL
TIEMPO ORDINARIO
P. Gonzalo Arnáiz, scj.
SAN JUAN BAUTISTA
Desde el siglo IV la iglesia celebra con
especial intensidad la fiesta de la natividad San Juan Bautista. Tan solo la natividad de Jesús y de María y la del Bautista están en el calendario. Esto indica
la importancia que tiene para la iglesia
esta festividad. Ciertamente debe responder al elogio que Jesús hace de él
cuando dice que es el mayor entre los
hombres nacido de mujer. Y es que para
Jesús no resultó indiferente la vida y
testimonio de Juan al que considero su
precursor.
Las lecturas de hoy nos ayudan a comprender a Juan dentro de la línea de los
Profetas del Antiguo Testamento. Es el
último de los profetas que toca y vive
los tiempos mesiánicos y el que está llamado a ser el que indica al “Cordero
de Dios”, ala enviado de Dios para la
salvación del mundo. Isaías 49, 1-6 remarca casi literalmente lo acontecido
en Juan: “Estaba yo en el vientre de mi
madre, y el Señor me llamó”. Juan salta
de gozo en el vientre de Isabel cuando
llega María y abraza a su prima. El Hijo

Primera lectura
Job 38,1.8-11
Aquí se romperá la arrogancia de tus olas
Lectura del libro de Job.

El Señor habló a Job desde la tormenta:
«¿Quién cerró el mar con una puerta,
cuando escapaba impetuoso de su seno,
cuando le puse nubes por mantillas
y nubes tormentosas por pañales,
cuando le establecí un límite
poniendo puertas y cerrojos,
y le dije:“Hasta aquí llegarás y no pasarás;
aquí se romperá la arrogancia de tus
olas”?».
Palabra de Dios.

24 junio XII TIEMPO ORDINARIO.qxp 29/05/18 07:58 Página 2

de una trae la bendición y la elección al
hijo de la otra. Juan ha sido el “último
de los regalos de Dios” a mujeres estériles del A.T. Un regalo que es una bendición para todo el pueblo y que trae
desde el principio una misión concreta.
Juan será la de preparar el camino al
Señor.
La personalidad de Juan la marcan los
evangelios con trazos fuertes y esenciales. Es un hombre recio de carácter. No
busca lisonjas ni parabienes. No halaga
a nadie en su favor ni busca medrar a
cualquier precio. Llama al pan, pan y
al vino, vino. Si hay que desenmascarar
al Rey o a Roque lo hace. Es un servidor
insobornable de la verdad. Es el testigo
de la Verdad.
Tiene relativo éxito entre la gente que
viene a escuchar su palabra y algunos
creen ver en él al Mesías tan esperado.
Juan no duda en invitar a la conversión
y en bautizar para significar el arrepentimiento y la purificación. Pero tampoco duda al decir que él no es la luz,
ni el mesías. Él no es digno de desatar
las correas de la sandalia del Mesías.

Salmo responsorial
Sal 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31
¡Dad gracias al Señor,
porque es eterna su misericordia!
Entraron en naves por el mar,
comerciando por las aguas inmensas.
Contemplaron las obras de Dios,
sus maravillas en el océano.
Él habló y levantó un viento tormentoso,
que alzaba las olas a lo alto:
subían al cielo, bajaban al abismo,
se sentían sin fuerzas en el peligro.
Pero gritaron al Señor en su angustia,
y los arrancó de la tribulación.
Apaciguó la tormenta en suave brisa,
y enmudecieron las olas del mar.
Se alegraron de aquella bonanza,
y él los condujo al ansiado puerto.
Den gracias al Señor
por su misericordia,
por las maravillas que hace
con los hombres.

Su grandeza es su humildad, su honestidad, su valentía y su sinceridad. Virtudes que le llevan al supremo testimonio que es entregar su vida por el
evangelio o la buena noticia del Reino
de Dios que ya llega.

Segunda lectura
2 Cor 5, 14-17

San Juan lo celebramos en el solsticio de
verano. 6 meses antes del solsticio de invierno o la NATIVIDAD DEL SEÑOR. Juan es el “sol” que empieza a declinar o menguar para que llegue a nacer
el SOL INVICTO que crecerá hasta la
VIDA ETERNA. JESUCRISTO EL
SEÑOR.

Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo
a los Corintios.

Ha comenzado lo nuevo

H

ERMANOS: Nos apremia el amor de
Cristo al considerar que, si uno murió
por todos, todos murieron.Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya
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no vivan para sí, sino para el que murió y
resucitó por ellos.

«¡Silencio, enmudece!». El viento cesó y
vino una gran calma. Él les dijo:

De modo que nosotros desde ahora no
conocemos a nadie según la carne; si alguna vez conocimos a Cristo según la
carne, ahora ya no lo conocemos así. Por
tanto, si alguno está en Cristo es una
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
fe?». Se llenaron de miedo y se decían
unos a otros:

Palabra de Dios.
Un gran Profeta ha surgido
entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo.

Evangelio
Mc 4, 35-41

¿Quién es este? ¡Hasta el viento y el mar
lo obedecen!

✠ Lectura del santo Evangelio
según san Marcos.

A

quel día, al atardecer, dijo Jesús a sus
discípulos: «Vamos a la otra orilla».
Dejando a la gente, se lo llevaron en
barca, como estaba; otras barcas lo
acompañaban. Se levantó una fuerte
tempestad y las olas rompían contra la
barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole:
«Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento
y dijo al mar.

«¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y
el mar lo obedecen!».
Palabra del Señor.
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LA EXPERIENCIA DE LA CERCANÍA DE DIOS

El Corazón de nuestro Dios es un corazón atento que siempre nos escucha y nos
sostiene. Nuestro corazón sediento de Él, lo busca y lo ansía, quiere contemplar su
amor y su bondad. De madrugada o acostados ya en la noche nuestro recuerdo va
a Él, porque bajo su mirada nos sentimos felices. Su presencia protectora siempre
nos acompaña. ¿Cuándo te has sentido así, reparado, acompañado, escuchado? ¿Quiénes te han permitido experimentar este amor de Dios, atento? En un momento de
silencio dale gracias a Dios por ellos y pídele, con insistencia, que te haga a ti tan generoso, o más, que ellos. Que ilumine tu camino para que puedas decidir, en un futuro
más o menos cercano, cómo quieres tú ser el Corazón de Dios en nuestro mundo.
Oración
Señor Jesús, Tú eres mi Dios, en quien confío.
Mi corazón tiene sed de ti
y quiere contemplar tu amor y tu grandeza.
A lo largo de mi vida te bendeciré
y mis labios te alabarán con alegría.
Bajo tu mirada me siento feliz,
mi corazón está unido a ti.
Jesús, Buen Pastor,
que llamaste a los apóstoles
para ser pescadores de hombres,
atrae hacia a Ti los corazones generosos de los y las jóvenes
que quieran seguirte, para que, respondiendo a tu llamada,
proclamen en todo el mundo tu Reino de justicia,
de paz y de amor. Amén.

¡Feliz Verano!
Durante los meses de julio y agosto, como ya hicimos el año pasado, interrumpimos nuestro “Con el Corazón en el Domingo”. ¡No nos vamos de vacaciones!
El verano es tiempo para cambiar de actividad y ayudar a profundizar, a través
de diferentes propuestas, en la fe a los jóvenes. Nos esperan por delante días
para el Camino de Santiago, Campo Solidario, Encuentro de Jóvenes dehonianos
en Italia... ¡reza por nosotros y, sobre todo, por los jóvenes que van a vivir estas
experiencias! Nos vemos en septiembre...
Delegación de Pastoral Vocacional
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
Reparadores | Dehonianos
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