
La vida de Juan Bautista fue “original” desde el principio. Su concepción había sido toda
una sorpresa, no era para menos, un matrimonio anciano que, sin duda, había anhelado
siempre tener un hijo. Su nacimiento estuvo rodeado por un halo de misterio, su padre,
en el templo, ejerciendo el servicio sacerdotal, un día se quedó mudo. En la ceremonia de
su circuncisión, surge una breve disputa sobre el nombre que se ha de imponer al niño.
Las gentes pretenden que se llame Zacarías, como su padre. Pero éste parece haber teni-
do tiempo y silencio suficientes para meditar los proyectos de Dios. Zacarías escribe en
una tablilla: “Juan es su nombre”. Y en ese momento se desata su lengua dormida.

Una última pincelada añade todavía el evangelista, Juan se aleja de toda tierra habitada
y se adentra en el desierto. Su comportamiento allí es el de un hombre arrebatado por el

Espíritu. No se apoya en ningún maestro. No
cita explícitamente las Escrituras sagradas.
No invoca autoridad alguna para legitimar su
actuación. Abandona la tierra sagrada de Is-
rael y marcha al desierto a gritar su mensaje.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana
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 Para pensarlo
Las fechas nos ponen en estre-
cho contacto con la naturaleza
que explota en mil formas de
vida. Todo es regalo de Dios a
través de los fenómenos natu-
rales. También el agua que nos
transforma y nos lava, como
proclamaba Juan junto al Jor-
dán. También el fuego que nos
purifica, como él nos invitaba a
purificar nuestra vida.

http://argeliodominguez.es/


Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Cada uno recibe de acuerdo a lo que
da.
Si tú das odios e indiferencia, recibi-
rás lo mismo.
Pero si das atenciones y cariño, recibi-
rás afecto y amor.
Nadie se aproxima a los espinos, a
causa de las espinas, ni al barro, porque ensucia.
Pero todos aprecian las flores, porque esparcen belleza y perfume.
Cada uno recibe de acuerdo a lo que da.

Minutos de Sabiduría
Diácono:
un hombre que no es
sacerdote pero ha
recibido el
sacramento del
Orden, y que sirve a
la Iglesia predicando,
bautizando y
ayudando a los
obispos y a los
sacerdotes

Para saber

Soy libre
cuando ante
cada elección
elijo, no lo que
más me gusta,
sino lo que más
me hace
persona.

Para pensar

Ahorro debería
escribirse sin h,
para economi-
zar una letra.

Para reír

Conducía hacia mi casa cuando en una de las calles, delante de mí
apareció un camión que iba muy lento, por lo que tuve que frenar
apresuradamente y luego rebasar al camión. Esto me molestó un po-
co pues si no hubiera llevado una buena distancia le hubiera golpea-
do. En todo el proceso de frenar, mirar hacia adelante y rebasar pude
haber perdido unos 8 o 10 segundos.
Casi llegaba entonces a mi destino cuando unos 20 metros adelante
vi cómo un niño de escasos 6 años pasó corriendo delante de mi sin
mirar, él simplemente cruzó corriendo la calle.
Reflexioné entonces. Si no hubiera aparecido ese camión, hubiera
ido mas adelante y probablemente hubiera podido lastimar a ese ni-
ño.

—————————
Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a vivir en carrera, sin
tiempo, siempre contra el reloj y nos molesta el mas mínimo retraso
sin pensar en que muchas veces, Dios
puede estarnos librando de dañarnos o da-
ñar a otros.
Luego de ese día he aprendido algo:
No importa cuan rápido o despacio se ha-
ga un trayecto, al encomendarme a Dios
cada vez que tomo el volante, el tiempo
siempre será el correcto.

Siempre el tiempo correcto
Detrás de las palabras



Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

El hombre intenta reencontrarse consigo mismo y con su propio pa-
sado. Este reencuentro es sustancial a su propia realización personal
y un reto en su propia existencia.
A veces, el paso del tiempo va arrinconando ilusiones y personas, y
va acurrucando sospechas y complejos, que sólo la mirada hacia el
otro lado es capaz de soportar. Pero, en cualquier esquina nos volve-
remos a encontrar con una pequeña luz que puede iluminar todo lo
anterior.
¡Sí, en el fondo, el ser humano lo único que hace es volver, aunque
en muchas ocasiones su propia andadura personal sea huir de sus fantasmas ante-
riores!

Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de
divertirse.
Felices los que saben distinguir una montaña de una piedrita, porque
evitarán muchos inconvenientes.
Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque
llegarán a ser sabios.
Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nue-
vas.
Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentir-

se indispensables, porque serán distribuidores de ale-
gría.
Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas
cosas y tranquilidad las cosas grandes, porque irán le-
jos en la vida.
Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un
desprecio, porque su camino será pleno de sol.
Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de
pensar, porque no se turbarán por los imprevisible.

Felices ustedes si saben callar y hasta sonreír cuando se les quita la pa-
labra, se los contradice o cuando les pisan los pies, porque el Evangelio
comienza a penetrar en su corazón.
Felices ustedes si son capaces de interpretar siempre con benevolencia
las actitudes de los demás aún cuando las apariencias sean contrarias.
Pasarán por ingenuos, pero ese es el precio de la caridad.

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
El gusto de vivir

Reencontrarse consigo mismo Si buscas mucho
fuera es porque tie-
nes poco dentro.

Palabras sabias

Meditar en la Sabi-
duría es la perfec-
ción de la pruden-
cia, y el que se
desvela por su
causa pronto que-
dará libre de in-
quietudes.

Palabras de vida

Aún cuando uno no
pueda hacerlo
todo, puede hacer
al menos algo

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL

Lectura del Profeta Isaías 49, 1-6 0

Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: Esta-
ba yo en el vientre, y el Señor me llamó en las entra-
ñas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi
boca una espada afilada, me escondió en la sombra
de su mano; me hizo flecha bruñida, me guardó en
su aljaba y me dijo: «Tú eres mi esclavo (Israel), de
quien estoy orgulloso.»
Mientras yo pensaba: «En vano me he cansado, en
viento y en nada he gastado mis fuerzas», en reali-
dad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo te-
nía mi Dios.
Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me for-
mó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para
que le reuniese a Israel, -tanto me honró el Señor y
mi Dios fue mi fuerza-.
Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus
de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel;
te hago luz de las naciones, para que mi salvación
alcance hasta el confín de la tierra.

Salmo responsorial Sal 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15.
R/. Te doy gracias
porque me has escogido portentosamente.

Señor, tú me sondeas y me conoces:
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
R/.
Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno
materno,
porque son admirables tus obras.
Te doy gracias porque me has escogido portentosamen-
te.
R/.

Conocías hasta el fondo de mi alma, no
desconocías mis huesos.
Cuando, en lo oculto, me iba formando
y entretejiendo en lo profundo de la tierra.
R/.

Lectura de los Hechos de los
Apóstoles 13, 22-26.

En aquellos días, Pablo dijo:
Dios suscitó a David por rey; de
quien hizo esta alabanza:
«Encontré a David, hijo de Je-
sé, hombre conforme a mi co-
razón, que cumplirá todos mis
preceptos.»
De su descendencia, según lo
prometido, sacó Dios un Salva-
dor para Israel: Jesús.
Juan, antes de que él llegara,
predicó a todo el pueblo de Is-
rael un bautismo de conversión;
y cuando estaba para acabar
su vida, decía: -Yo no soy quien
pensáis, sino que viene detrás
de mí uno, a quien no merezco
desatarle las sandalias.
Hermanos, descendientes de
Abrahán y todos los que teméis
a Dios: a vosotros se os ha en-
viado este mensaje de salva-
ción.

Aleluya Lc 1, 76
Aleluya, aleluya. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás de-
lante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 57-66. 80.

A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y
parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicita-
ban.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a
su padre.
La madre intervino diciendo: - ¡No! Se va a llamar Juan.
Le replicaron: - Ninguno de tus parientes se llama así.

Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. El
pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron
extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar
bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de
Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo:
- Qué va a ser este niño? Porque la mano de Dios estaba con él.

El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto hasta que
se presentó a Israel.

Se va a llamar Juan

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO


