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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
24 de junio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
(Pausen por un minuto.) 
 
(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar:  Dios Padre nuestro, la voz de Juan Bautista nos reta a arrepentirnos y señala el camino 
hacia Cristo, el Señor. Abre nuestros oídos a su mensaje y libera nuestros corazones para apartarnos del pecado y 
recibir la vida del Evangelio. Te lo pedimos por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA:  Isaías 49:1-6 
 
En el libro de Isaías, hay cuatro “Cánticos del Siervo 
Sufriente,” pasajes que se refieren a una persona 
misteriosa. En la iglesia primitiva, el siervo a menudo 
se identificaba con Jesús. Para esta festividad de hoy, 
podemos identificar a este siervo con Juan el Bautista, 
quien también es un servidor muy especial de Dios. 
 
Como Juan el Bautista, este sirviente fue llamado 
desde el momento de su concepción. El sirviente es 
seleccionado para llevar a cabo una misión especial. 
Está dotado de una elocuencia tan penetrante como 
una espada afilada o una flecha pulida. Su estar 
“escondido a la sombra de la mano de Dios” puede 
indicar protección divina. 
 
El sirviente despliega su alma cuando nos dice que 
piensa que “en vano me he cansado”. Pero Dios le 
asegura que su “recompensa la tiene Dios”. Con un 
profundo sentido de que Dios es su fortaleza, el siervo 
cree que será usado para restablecer a Israel y traer luz 
a las naciones. 
 
SALMO RESPONSORIAL 139 
 
Estos versículos son una hermosa reflexión sobre 
Dios, quien ha estado siempre con nosotros desde el 
momento en que nos tejió en el vientre de nuestra 
madre. 
 

SEGUNDA LECTURA:  Hechos 13:22-26 
 
Esta lectura es parte de un discurso más amplio en el 
que Pablo enfatiza todas las intervenciones de Dios 
con Israel. Las acciones de Jesús son, por supuesto, 
centrales para todo el plan salvador de Dios. 
 
En estos versículos, Pablo indica cuán especial era 
David para Dios. “Era un hombre según el corazón de 
Dios.” Jesús, un descendiente de David, es anunciado 
por Juan el Bautista, quien predica un “bautismo de 
penitencia,” pero Juan fue solo el precursor de Jesús. 
Ni siquiera es digno de desatarle a Jesús las correas de 
sus sandalias. Pablo concluye diciendo que su mensaje 
de salvación es para nosotros. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón lo que 
Jesús nos está diciendo.  Hagamos consciencia de lo 
que nos atrae de la lectura y qué parte del Evangelio 
nos podría resultar difícil de acoger. 
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Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Lucas 1:57-66, 80 
 
El nacimiento de Juan es visto como un acto de 
misericordia por parte de Dios, ya que Isabel había 
sido estéril, y la esterilidad se consideraba una 
maldición. La respuesta a la misericordia de Dios es 
regocijo por parte de la gente, un tema favorito en 
Lucas. Como judíos fieles, los padres de Juan lo han 
circuncidado. Luego se le da su nombre – un evento 
que causa asombro, ya que todos anticipaban que el 
niño se llamaría Zacarías, en honor a su padre. Pero 
ambos padres insisten en que su nombre sea Juan. 
Cuando Zacarías escribe en la tablilla que el niño se 
llamará Juan, su capacidad para hablar se restablece. 
Él ahora ha cumplido la orden del ángel de llamar al 
niño Juan, un nombre que significa “Dios ha mostrado 
su favor.” 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan ¿qué versículo del Evangelio llamó su 
atención? ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con el grupo entero. 
 
2. ¿Cómo crees que debió haber sido para Isabel dar a 
luz en sus años mayores, quizás en sus cuarenta? 
 
3. Si has dado a luz a uno o más hijos, ¿cómo fue esa 
experiencia para ti? 
 
4. ¿Conoces por qué tus padres terminaron llamándote 
por el nombre que tienes, y esto incluye tu segundo 
nombre si tienes uno? ¿Te gusta tu nombre? Si tu 
nombre es el nombre de un santo, ¿le rezas a veces a 
ese santo? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 

Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencias: Oren por las parejas que intentan tener 
un hijo, pero no han podido. Oren por las parejas que 
buscan adoptar un niño. Oren por los padres de crianza 
temporal, oren por las mujeres que actualmente 
enfrentan un embarazo difícil. Oren por las mujeres 
que están considerando abortar, para que elijan la vida. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN  
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 
Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




