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DE
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24 de Junio.

FIESTA DE SAN JUAN.
24 de Junio
Monición de Entrada :Celebramos, hoy, la Fiesta del nacimiento de San Juan Bautista.
Seis meses antes del Nacimiento de Jesús, viene al mundo su
Presentador, su Precursor, el que va a recorrer Palestina anunciando la
venida del Salvador : Juan Bautista.
A los que aceptaban su llamada y su palabra, los bautizaba en el río
Jordán.
También Jesús se presentó un día ante él, y fue bautizado por Juan.
San Juan es una de las figuras Bíblicas más conocidas entre
nosotros, y más popular en su tiempo. Sin embargo, él no se creyó un
gran personaje, sino que fue capaz de decir : " Yo bautizo con agua, pero
viene el que es más poderoso que yo y no soy digno de desatarle las
correas de sus sandalias ".

Saludo del Sacerdote :Que la alegría de Dios, la compañía de su Hijo Jesús, y el ejemplo
de San Juan estén con todos nosotros .................

PEDIMOS

P E R D Ó N.-

- Tenemos que reconocer que estamos muy lejos de seguir el
camino que han recorrido los santos. Estamos manchados de mil
defectos que nos alejan de Dios y de los demás. Lo vamos a reconocer
pidiendo el perdón de los hermanos y la intercesión de
San Juan ante Dios.

*- Porque queremos todo lo mejor para nosotros y nos olvidamos
de los que no tienen nada .... Perdón Señor.
*- Porque en nuestra vida cada día queremos hacer cosas y más
cosas y no tenemos tiempo para dedicarlo a Dios y a los demás . Cristo
perdónanos.
*- Porque vivimos muy preocupados de nuestra casa y de nuestras
cosas y descuidamos la atención al Templo, la casa de Dios y de los
demás . Señor, perdónanos.

Absolución :Dios es un Padre misericordioso que, a pesar de que nosotros nos
alejamos de Él, siempre nos espera para darnos el abrazo del perdón.
Dios misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona nuestros pecados
y nos lleva a la vida eterna. A m é n.

G L O R I A :Agradecidos por el perdón que hemos recibido, entonamos un
himno de alabanza.

( Puede rezarse el Gloria o un Canto de alabanza o de

acción de Gracias )

O R A C I Ó N.
Señor,
Tú escogiste a Juan el Bautista,
para anunciar y preparar
la Venida de tu Hijo al mundo.
Juan, cumplió con su misión de Profeta,
e invitó a las gentes a prepararse
con la oración y el arrepentimiento.
A los que escuchaban sus enseñanzas
y las aceptaban, los bautizó en el Jordán.
Que su ejemplo, sea para nosotros,
una fuerte ayuda para seguir a Jesús,
y cumplir nuestra tarea de cada día.
A m é n.

ENCUENTRO

CON

LA

P A L A B R A.

PRIMERA LECTURA.
Monición:Mucho antes de la venida de Jesús, Dios promete y manda Profetas
para que orienten a su pueblo.

Lectura del Libro del Deuteronomio.

(Deut. l8, 17 - 22).

Yahvé me dijo:
-Bien está lo que han dicho. Yo promoveré de en medio de sus
hermanos, un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él
les dirá todo lo que yo le mande.
Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en
mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello.
Pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una
palabra que yo no le he mandado decir, y habla en nombre de otros
dioses, ese profeta morirá.
Si ese profeta habla en nombre de Yahvé, y lo que dice queda sin
efecto y no se cumple, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta
la ha dicho por presunción, no le tengas miedo.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.Al encontrarnos con Dios, nuestro corazón se renueva. Por eso el
autor de esta plegaria nos invita a cantar y a repetir con alegría
Todos.- " Te damos gracias, Señor, de todo corazón".
- Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca,
que los humildes lo escuchen y se alegren.
Todos :- "Te damos gracias, Señor, de todo corazón ".
- Son tan grandes tus maravillas
y tus obras desde el principio de la creación,
que nunca terminaremos de contarlas.
Todos :- "Te damos gracias, Señor, de todo corazón ".
- Que todos los hombres y mujeres alaben al Señor,
alaben al Señor los niños, jóvenes y ancianos,
que todos los pueblos alaben al Señor.
Todos :- "Te damos gracias, Señor, de todo corazón ".

SEGUNDA

LECTURA

Juan predicó antes de que llegara Cristo

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 Jesé, hombre conforme a mi corazón, que
cumplirá todos mis preceptos.»
De su descendencia, según lo prometido, sacó Dios un Salvador
para Israel: Jesús.
Juan, antes de que él llegara, predicó a todo el pueblo de Israel 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 enviado este mensaje de salvación.
Palabra de Dios

E V A N G E L I O.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ( Lc. 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 le felicitaban.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban
Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo :
- " No, se le va a llamar Juan ".
Le replicaron:
- " Ninguno de tus parientes se llama así ".
Entonces preguntaban por señas al padre, cómo quería que se
llamase.
Él pidió una tablilla y escribió : Juan es su nombre.
Todos se quedaron extrañados.
Inmediatamente se le soltó 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 fue creciendo y su carácter se afianzaba;
desierto hasta que se presentó a Israel.
Palabra del Señor.

vivió en el

Homilía :- Fiesta de San Juan.
San Juan Bautista fue el Profeta que vino anunciando la inmediata
llegada de Jesús, el Salvador. Fue predicando un bautismo de
conversión, para prepararse a la Venida de Jesús.
Sus seguidores le creyeron el Gran Enviado de Dios, creyeron que
era el Mesías Prometido. Pero él lo negó.
" Detrás de mí viene el que es más que yo, y no soy digno de
desatarle la correa de su sandalia ".
Un día, se presentó el mismo Jesús para que lo bautizara en el
Jordán, y aunque Juan se negaba a ello, aceptó ante la insistencia de
Jesús. Pero, por eso no se creyó un gran personaje o de gran categoría.
Incluso, a sus amigos y seguidores más leales, les animaba para que
siguieran a Jesús, el Cordero de Dios.
San Juan Bautista es un personaje importante en la vida de Jesús,
pero que aceptó con sencillez su misión.
Fue el Presentador, el Precursor, de Jesús, pero nunca trató de
suplantarle o de oscurecer su imagen, sino que supo desaparecer de
escena en cuanto llegó Jesús, el Mesías de Dios.
Supo estar en su puesto y conservar la serenidad. Sabía cuál era su
misión y la cumplió con honradez.
Y acabó dando su vida por esa misión.
Pero vamos a tratar de sacar alguna enseñanza para nuestras vidas.
Vamos a bajar a la realidad actual de nuestras vidas.
Entre nosotros, en nuestra sociedad, en cuanto nos dan un cargo, en
cuanto conseguimos un título de renombre, en seguida nos creemos los
dueños y señores del mundo.
Usamos el cargo para nuestro provecho, sin preocuparnos de los
demás, o incluso lo que es peor, aprovechándonos de los demás.

La verdad es que no intentamos seguir el ejemplo de San Juan, y
así nos van las cosas.
A San Juan lo hemos visto, incluso desprendiéndose de sus amigos,
ofreciéndoselos a Jesús, aunque así se vea solo. Pero con la felicidad de
haber cumplido con el deber. Duro y buen ejemplo para nosotros.
Vamos a intentar seguir sus pasos y que él nos ayude para ser
felices hoy y todos los días de nuestra vida.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Vamos a aprovechar este momento de oración, para pedir a Dios
por nuestras necesidades y las de todos, poniendo como intermediario a
San Juan.
1 :- Por los niños pequeños e indefensos que viven con nosotros,
para que tengan una infancia feliz, sin verse mezclados en los odios y
peleas de los mayores. Roguemos al Señor.
2 :- Por los jóvenes y adolescentes, que tienen aún toda la vida por
delante, para que se muestren abiertos y sean capaces de afrontar el
futuro con ilusión y rodeados de amigos. Roguemos al Señor.
3 :-

Por las personas de edad avanzada, para que sean

comprensivas con los niños y jóvenes, y a su vez sean comprendidos y
respetados por todos. Roguemos al Señor.
4 :- Por todos nosotros, hombres y mujeres de cualquier edad, para
que sepamos formar un grupo y convivir en la amistad y respetándonos
los unos a los otros. Roguemos al Señor.

Oremos :- Todas estas cosas, y otras muchas, te las pedimos en este día
de la Fiesta de San Juan.
Ayúdanos a conseguirlo, por Jesucristo Nuestro Señor. A m é n.

ORACIÓN

U N I V E R S A L.-

Nos ponemos, ahora, en postura de oración y pedimos con fe la
ayuda de Dios y el apoyo de San Juan.

- Pedimos por la Iglesia Universal, para que el Señor la mantenga
unida en la confesión de una misma fe; por el Papa y nuestros Obispos,
para que sirvan con fidelidad a su pueblo. Roguemos al Señor.
- Pedimos por nuestra Comunidad Parroquial de ................. para
que siguiendo el ejemplo de San ........... nos mantengamos firmes en la
fe y fuertes ante las dificultades. Roguemos al Señor.
- Pedimos, también, que se curen los enfermos, que tengan
alimentos los que pasan hambre, y por las familias con problemas de
todo tipo, y para que nosotros sepamos ayudarles.
Roguemos al Señor.
- Pedimos la intercesión de San ........... para que los difuntos que
durante su vida oraron ante su imagen, sean admitidos en la asamblea de
los santos y vivan por siempre junto a Dios.
Roguemos al Señor.
Oración.Escucha, Señor, la Oración de tu pueblo, en las fiestas de San
Juan, nuestro patrono concédenos, por su intercesión lo que pedimos
con fe. A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.-

( Junto al pan y vino para la Eucaristía, se puede hacer alguna ofrenda
simbólica, o típica del lugar donde se celebra la fiesta..).

Canto.-

ORACIÓN

DE

O F R E N D A S.-

Recibe Señor
las ofrendas de tu pueblo
en honor de tu santo y nuestro patrono San ............
Concédenos por sus méritos,
la gracia de permanecer
firmes en la confesión de tu nombre,
y fuertes ante las adversidades.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

- El Señor esté con vosotros.....................
- Levantemos el corazón................................
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios............
PREFACIO:En verdad es justo darte gracias
en todo tiempo y lugar, Señor,
Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno
y suplicarte que escuches nuestra alabanza.
Porque nos concedes hoy la alegría
de celebrar la fiesta de San ............
fortaleciendo a tu Iglesia
con el ejemplo de su vida,
instruyéndola con su intercesión.
Por eso, con los ángeles y santos,
te cantamos el himno de alabanzas,
diciendo sin cesar,
- Santo, Santo, Santo ........

Te glorificamos, Padre Santo,
porque estás siempre con nosotros,
por el camino de la vida,
sobre todo cuando tu Hijo
nos congrega para el Banquete Pascual de su amor,
parte el Pan y nos da de beber de la Copa.
Te pedimos Padre misericordioso,
que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino,
de manera que se haga real para nosotros,
la presencia de Jesús, tu Hijo y nuestro Señor.
Él mismo, la víspera de su Pasión
mientras estaba a la Mesa con sus amigos
para celebrar la Cena Pascual,
tomó pan, te dio gracias,
y lo repartió entre sus discípulos diciendo:
Tomad y comed todos de él .......
Y lo mismo hizo con una copa de vino,
al terminar le Cena,
alzó la copa en señal de triunfo,
y se la pasó de mano en mano, diciendo:
Tomad y bebed todos de ella ....

Esta es la señal de nuestra fe........

Padre de bondad,
dirige tu mirada sobre esta ofrenda,
entregada por nosotros.
Es Jesucristo
que se ofrece con su Cuerpo y Sangre y,
por este sacrificio, nos abre el camino hacia Ti.
Derrama sobre nosotros el espíritu de Amor,
el Espíritu de tu Hijo Jesús.
Haz que nuestra Iglesia de ..........
presidida por tu Santo y Patrono San .............
se renueve a la luz del Evangelio
y encuentre nuevos impulsos
para mantenerse en la fe, esperanza y caridad,
y sea portadora de amor y de paz.
Acuérdate de los que han partido hacia tu Reino,
y de una manera especial de tus hijos ........
de los miembros de nuestra comunidad,
de las personas que nos fueron queridas,
y de todos los que mueren cada día,
llévalos a la plenitud de la vida
y a contemplar la luz de la Resurrección.
Que cuando termine
nuestra marcha por el mundo,
nos recibas también a nosotros en tu Reino,
en compañía de la Virgen María, nuestra madre,
los apóstoles, San ............ y todos los santos.
Por ese Reino
brindamos con el pan y la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
te invocamos y te glorificamos, diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él ....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Pedimos el pan.Jesús, en esta oración, nos enseñó a rezar diciendo " Padre nuestro"
y a pedir el " pan nuestro". Sólo el Día que lleguemos a comprender que
Dios es Padre de todos, seremos capaces de compartir todas las cosas
con los hermanos. Ese día habrá pan para todos los hombres y mujeres y
paz para todos los pueblos y naciones.
_ Por eso, todos a una, decimos :- Padre Nuestro ...

Nos damos la paz.Que el saludo de paz que ahora nos damos, llegue a todos los
rincones y a todos los corazones.
- La Paz de Jesús esté con todos nosotros ......
- Nos damos, como hermanos y amigos, la paz.

Compartimos el pan.Jesús es un pan distinto al de todos los días. El ha prometido que
quien coma de su Pan, vivirá para siempre.
- Dichosos los invitados a la Mesa de Jesús.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......
Canto:

ACCIÓN

DE

G R A C I A S.-

Oración.Al terminar esta Eucaristía
en honor de San .......
te damos gracias, Señor,
por el testimonio de su fidelidad,
y por ser nuestro abogado mediador ante Dios.
Que con su ayuda e intercesión,
logremos superar con valentía
las dificultades de la vida,
y podamos llegar un día
a la gloria del cielo,
y vivir en su compañía
por toda la eternidad.
A m é n.

BENDICIÓN

F I N A L.

Nos despedimos con la Bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. A m é n.

ORACIÓN

F I N A L.

Al terminar la Misa,
te damos gracias, Señor.
Te damos las gracias
por nuestro Patrono San .......
que preside nuestra Parroquia
y nuestro pueblo de ........
Te damos las gracias,
por los favores recibidos.
Te damos las gracias,
por este día de Fiesta y alegría.
Te pedimos ilusión y fuerzas
para llevar adelante
los trabajos y tareas de cada día,
los esfuerzos y sudores
que son muchos en nuestras vidas.
Te lo pedimos todo ello
por la intercesión de San ........
A m é n.

BENDICIÓN

F I N A L.

FIESTA DE SAN JUAN.
(24 de Junio ).

Monición de Entrada :Celebramos, hoy, la Fiesta del nacimiento de San Juan Bautista.
Seis meses antes del Nacimiento de Jesús, viene al mundo su
Presentador, su Precursor, el que va a recorrer Palestina anunciando la
venida del Salvador : Juan Bautista.
San Juan es una de las figuras Bíblicas más conocidas entre
nosotros, y más popular en su tiempo.
San Juan es nuestro Patrono y nuestro intercesor y modelo. Vamos
a honrarle hoy en su Fiesta.

Primero aquí en la Iglesia en esta

Celebración, y después en la alegría de la Fiesta, y en la convivencia
cordial con nuestros amigos y familiares.

Saludo del Sacerdote :Que la alegría de Dios, la compañía de su Hijo Jesús, y el ejemplo
de San Juan estén con todos nosotros .................

ESCUCHAMOS

LA

P A L A B R A.-

PRIMERA LECTURA.-

Monición.San Pablo da unos buenos consejos a los fieles de su
tiempo. También son útiles para nosotros. Vamos a escucharlos.

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos.Los dones que poseemos son diferentes, según la gracia que se nos
ha dado, y se han de ejercer así:
Si es la predicación, teniendo en cuenta a los creyentes;
Si es el servicio, dedicándose a servir;
El que enseña, aplicándose a enseñar;
El que exhorta, a exhortar;
El que se encarga de la distribución, hágalo con sencillez;
El que preside, con empeño;
El que reparte la limosna, con agrado.
Que vuestra caridad no sea una farsa; aborreced lo malo y apegaos
a lo bueno.
Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a
los demás, más que a uno mismo.
En la actividad no seáis descuidados; en el espíritu manteneos
ardientes.
Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres;
estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración.
Contribuid en las necesidades del Pueblo de Dios; practicad la
hospitalidad.

Palabra de Dios.

ESCUCHAMOS

LA

P A L A B R A.-

PRIMERA LECTURA.-

Presentación.El tesoro de la fe es de un valor incalculable, pero lo llevamos en
vasijas de barro y se puede hacer añicos. Para mantenerlo intacto, ante
las dificultades que vayan surgiendo, tenemos que confiar más en Dios
que en nosotros mismos. Lo nuestro es seguir luchando con la confianza
de que el Señor nunca nos abandonará.
Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios :Hermanos:
El tesoro de la fe, lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea
que una fuerza tan extraordinaria es Don de Dios y no proviene de
nosotros. Nos aprietan por todas partes, pero no nos aplastan; estamos
apurados, pero no desesperados; acosados, pero no abandonados; nos
derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes,
llevamos la muerte de Jesús en el cuerpo, pero también la vida nueva que
Él nos consiguió.
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte,
por causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestra carne mortal. Porque sabemos que aquél que Resucitó a Jesús
nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado.
Mientras tanto, lo nuestro es seguir luchando con libertad y
confianza en Dios por la causa del Evangelio. No ponemos nuestra
mirada en lo que se ve, sino en lo que esperamos. Ahora vivimos como
en tiendas de campaña y suspiramos por una morada permanente, una
residencia eterna en el cielo.
Palabra de Dios

