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Natividad de San Juan Bautista B

-------------------------------------------------CAMPAMENTO DE VERANO
DIAS: del 1 al 14 de Agosto LUGAR: Sigüenza (Guadalajara) PRECIO: 245 € EDAD: De 8 a 17 años Inscribirse: MIÉRCOLES DE 10:00 A 11:30H y LUNES a
VIERNES DE 20:00 A 21:00 h Lugar: Parroquia Santiago el Mayor Salones
Parroquiales C/ Acuerdo 8

--------------------------------------------------FIESTA FIN DE CURSO
Domingo 24 de junio
Celebración a las 13:30h. PP
Benedictinos Comida compartida
en Acuerdo Actuaciones

------------------------------------------VERANOLUDO
EDAD: de 3 años a 10 años HORARIO: de 9:00 a 17:00h. HORARIO
AMPLIADO (GUARDERÍA): 8:00 a 9:00 / de 17:00 a 18:00h. DIAS: Desde el
25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO PRECIO: 15 € (la semana) 4 € día suelto 1€ cada
hora de guardería INSCRIPCIÓN: desde 15 de abril al 1 de junio Miércoles
de 10:00 a 11:30h De lunes a jueves de 20:00 a 21:00 h.

Redescubrir la fiesta – J.A. Pagola
El Señor le había hecho gran misericordia…
La festividad de San Juan representa el pórtico de las fiestas que a lo largo del verano
se irán celebrando en nuestros pueblos. Pero, ¿qué es «hacer fiesta»? ¿qué es lo que
diferencia al día de fiesta de un día ordinario? «¿Por qué unos días son mayores que
otros si todo el año la luz nos viene del sol?», se pregunta el libro del Eclesiástico.
Son bastantes los que piensan que el hombre actual está perdiendo la capacidad de
«celebrar fiestas». Algunos llegan a hablar de una «civilización sin fiestas». Cuando «la
actividad desnuda», el trabajo y la eficacia marcan el sistema de una sociedad y nuestra
vida entera, la fiesta queda como vacía de su contenido más hondo. La fiesta se
convierte entonces en día «no laborable», día de vacación. Un tiempo en el que,
paradójicamente, hay que «trabajar» y esforzarse por conseguir una alegría que de
ordinario no hay en nuestra vida. Entonces la fiesta deja su lugar al espectáculo, el
turismo, la huida de los viajes o la ebriedad de «las salas de fiesta».
Pero la fiesta es mucho más que una «suspensión del trabajo» o una distensión física.
El hombre es mucho más que un «animal laborable» o una máquina que necesita
recuperación.
FIESTA/SENTIDO: Necesitamos algo más que unas vacaciones que nos distraigan y
nos hagan olvidar las preocupaciones que tienen habitualmente nuestros días de
trabajo. Algo que no puede lograr «la industria del tiempo libre» por muchas fórmulas
que invente para llenar o, como se dice expresivamente, para «matar el tiempo».
Lo importante es «vivir en fiesta» por dentro. Saber celebrar la vida. Abrirnos al regalo
del Creador. Despertar lo mejor que hay en nosotros y que queda oscurecido por el
olvido, la superficialidad, la actividad y el ritmo agitado de cada día.
Vivir con el corazón abierto a ese Padre que da sentido y valor definitivo a nuestro vivir
diario. Sentirnos hermanos de los hombres y amigos de la creación entera. Dejar hablar
a nuestro Dios y gustar su presencia cariñosa en nuestra existencia.
Entonces la fiesta se carga de un significado auténtico, se tiñe de una alegría que nada
tiene que ver con el goce del trabajo eficaz y bien realizado, nos regenera y nos redime
del hastío y el desgaste diario.
Quien no lo haya descubierto seguirá confundiendo lamentablemente las vacaciones
con la fiesta, sencillamente porque es incapaz de «vivir en fiesta».

Palabra de Dios
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías (49,1-6):

SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (13,22-26):

Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: Estaba yo en el vientre, y el Señor me
llamó; en las entrañas 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 siervo, de quien estoy orgulloso.» Mientras yo
pensaba: «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas», en
realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el
Señor, que desde el vientre me formó 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.»

En aquellos días, dijo Pablo: «Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza:
“Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis
preceptos.” Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel:
Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión; y,
cuando estaba para acabar su vida, decía: “Yo no soy quien pensáis; viene uno detrás de mí
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
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SALMO RESPONSORIAL
Sal 138,1-3.13-14.15
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.
Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras; conocías hasta el fondo de mi alma. R/.
No desconocías mis huesos, cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra. R/.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,57-66.80):
A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y
parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. 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. Él 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
del Señor estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el
desierto hasta que se presentó a Israel.
Palabra del Señor

