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UNA PALABRA DE VIDA PARA LA
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO-2020

NACIMIENTO DE JUAN BAUTISTA
SU NOMBRE ES JUAN.

Año

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(1, 57-66.80):
En aquel tiempo, cuando a Isabel se le cumplió el
tiempo del parto, dio a luz un hijo. Los vecinos y
parientes, al enterarse de que el Señor la había
tratado con tanta misericordia, se alegraron con
ella.
Al octavo día fueron a circuncidarlo y querían
llamarlo como su padre, Zacarías. Pero la madre
intervino: No; se tiene que llamar Juan.
Le decían que nadie en la parentela llevaba ese
nombre.
Preguntaron por
quería darle.

señas

al

padre

qué

nombre

Pidió una pizarra y escribió: Su nombre es Juan.
Todos se asombraron.
En ese instante se le soltó la boca y la lengua y
se puso a hablar bendiciendo a Dios.
Todos los vecinos quedaron asombrados; lo
sucedido se contó por toda la serranía de Judea
y los que lo oían reflexionaban diciéndose: ¿Qué
va a ser este niño?
Porque la mano del Señor lo acompañaba.
El niño crecía, se fortalecía espiritualmente y vivió
en el desierto hasta el día en que se presentó a
Israel.
Palabra del Señor.
ESCUCHEMOS

EL

COMENTARIO

EVANGELIO DE HOY, REALIZADO POR
LA MAESTRA YAJAIRA ESTUPIÑÁN,
ÁREA DE PASTORAL,

COLEGIO CLARETIANO-JM
(BOGOTÁ, COLOMBIA)

UN MOMENTO CON

DEL

CLARETIANO

"Varias veces los amigos han dicho al Sr. Claret
que se defendiese, pero él siempre ha
contestado que la mejor defensa era no hacer
caso, y, al mismo tiempo, rogar a Dios por ellos,
como lo hizo Jesús desde la cruz, que decía:
Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen ,
pues esos desventurados no saben lo que
hacen ni lo que dicen."
(Claret, Aut. 867)
RECUERDA UN HECHO DE TU VIDA EN EL QUE
PERDONASTE A ALGUIEN...

