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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Arquidiócesis de Yucatán 
EVANGELIO DEL DÍA 

NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 

24 de junio de 2020 

 

 

SAN LUCAS: 1, 57–66.80 

57Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de 

dar a luz y tuvo un hijo. 58Cuando sus vecinos y 

parientes se enteraron de que el Señor le había 

manifestado tan grande misericordia, se 

regocijaron con ella. 

59A los ocho días fueron a circuncidar al niño y 

le querían poner Zacarías, como su padre; 
60pero la madre se opuso, diciéndoles: “No. Su 

nombre será Juan”. 61Ellos le decían: “Pero si 

ninguno de tus parientes se llama así”.  

62Entonces le preguntaron por señas al padre 

cómo quería que se llamara el niño. 63Él pidió 

una tablilla y escribió: “Juan es su nombre”. 

Todos se quedaron extrañados. 64En ese 

momento a Zacarías se le soltó la lengua, 

recobró el habla y empezó a bendecir a Dios.  

65Un sentimiento de temor se apoderó de los 

vecinos y en toda la región montañosa de Judea 

se comentaba este suceso. 66Cuantos se 

enteraban de ello se preguntaban 

impresionados: “¿Qué va a ser de este niño?” 

Esto lo decían, porque realmente la mano de 

Dios estaba con él.  

80El niño se iba desarrollando físicamente y su 

espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el 

desierto hasta el día en que se dio a conocer al 

pueblo de Israel. 

 
PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

El día de hoy la Iglesia conmemora el 

nacimiento de Juan el Bautista. El texto 

evangélico de este día nos presenta este 

acontecimiento el cual se percibe como una 

manifestación de la misericordia de Dios para 

con los padres del niño. 

La promesa de Dios hechas a Zacarías de que 

su mujer tendrá un hijo que será motivo de 

gozo y alegría para muchos (1,13-14) haya 

cumplimiento es este momento. Todo sucede 

conforme a las palabras dichas por el ángel del 

Señor. 

El nombre que se le impondrá al niño conforme 

a las palabras del ángel del Señor (1,13) indica 

el carácter excepcional de Juan y su misión en 

los nuevos tiempos que se inician.  

Como era costumbre, los vecinos y parientes 

dan por hecho que el niño se llamaría como el 

padre (ver Tob 1,9). El acuerdo entre la madre 

y el padre es un nombre que no era familiar 

aparece como divinamente inspirado. De ahí 

que al recuperar Zacarías el habla, todos los 

vecinos se interroguen sobre el futuro del 

Bautista: “¿Qué va a ser de este niño?” 

La conclusión del evangelio de hoy (v. 80) se 

considera como un estribillo que se repetirá 

también en el nacimiento de Jesús en 2,40.52. 

Es una fórmula que sigue de cerca algunos 

modelos del Antiguo Testamento como Jue 13, 

24-25 y 1Sam 2,26.  
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La mención del desierto nos prepara para la 

próxima aparición de Juan en el evangelio de 

Lucas treinta años después (3,1-3). 

 

 

 

 

 

II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• ¿Qué sentimientos nos produce el nacimiento 

de un niño en nuestra familia? 

• ¿Alguna vez nos preguntamos qué iba a ser de 

nosotros cuando fuéramos grandes? 

• ¿Lo que soy hoy día corresponde a lo que Dios 

espera de mí? 

• ¿Tengo clara la encomienda y misión que Dios 

me ha confiado en mi vida? 

 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Unámonos a la intención de la Iglesia diciendo 

la oración colecta de la misa del día:  

Dios nuestro, que suscitaste a san Juan Bautista 

para prepararle a Cristo, el Señor, un pueblo 

dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu 

Iglesia el don de la alegría espiritual, y guía a 

tus fieles por el camino de la salvación y de la 

paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

D.P.L. 

 


