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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
57 A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. 58 Se enteraron sus vecinos y
parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella. 59 A los
ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre; 60 pero la
madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar Juan». 61 Y le dijeron: «Ninguno de tus parientes
se llama así». 62 Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. 63 Él pidió
una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados.
64 Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. 65 Los
vecinos quedaron sobrecogidos, y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea.
66 Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: «Pues ¿qué será este niño?». Porque la mano
del Señor estaba con él.
80 El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su
manifestación a Israel.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Cómo leyeron los vecinos el acontecimiento del nacimiento del hijo de Isabel?
2. ¿Cuándo circuncidaron el niño y cómo lo llamaron?
3. ¿Por qué no querían los demás que se llamara Juan?
4. ¿Cómo indicó Zacarías el nombre del niño?
5. ¿Qué reflexionaban los que oían sobre el niño?
6. ¿Qué dice finalmente el texto sobre el desarrollo del niño?
El texto del Evangelio de Lucas, perteneciente los relatos de la Infancia de Jesús, nos reporta el
relato sobre el nacimiento y el comienzo de la vida de Juan, el Bautista (1,57-80), excluyendo el
cántico de Zacarías ((vv.66-79).
El comienzo de las comunidades cristianas contrasta con los grupos bautistas que se movían y
conservaban tradiciones del Bautista, que bien podrían parecerse a este relato.
En el relato se insiste mucho en el tema del nombre JUAN (Yôḥānnān), que significa “el que es
fiel a Dios” y de alguna manera por su origen hebreo y las costumbres bíblicas, puede ya indicar
el quehacer y la vocación del niño, cosa que aparece precisamente en el v.80 cuando se indicará
que crecía y se fortalecía en el espíritu.
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La presencia de Zacarías es importante en cuanto el padre es quien ponía el nombre al niño y
también porque es el protagonista del anuncio del nacimiento de su hijo y de allí su mudez.
El niño, hijo de sacerdote, no desempeñará su rol sacerdotal sino que se identificará en el futuro
con una misión profética en la cuenca del río Jordán y en el ambiente del desierto, llamando a
Israel a la fidelidad (su mensaje es siempre de conversión)
Otros textos: Isaías (49,1-6), Sal 139(138), 1-3.13-14ab.14c-15; Hechos (13,22-26)
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II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Puedo decir hoy que el Señor ha tenido misericordia conmigo? ¡En qué cosas concretas?
¿Conozco el significado de mi nombre?
¿Siento que desde siempre el Señor me ha llamado a una misión especial? ¿Cuál?
¿He bendecido a Dios por lo que ha hecho conmigo?
¿Me identifico con la misión del bautista?
¿He sentido que la mano del Señor está conmigo?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 139(138)
Señor, tú me sondeas y me conoces;
Te doy gracias, porque me has plasmado
me conoces cuando me siento o me levanto,
portentosamente,
de lejos penetras mis pensamientos;
porque son admirables tus obras;
distingues mi camino y mi descanso,
mi alma lo reconoce agradecida.
todas mis sendas te son familiares.
No desconocías mis huesos,
Tú has creado mis entrañas,
cuando, en lo oculto, me iba formando,
me has tejido en el seno materno.
y entretejiendo en lo profundo de la tierra.
IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«la mano del Señor estaba con é».
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Investigaré el significado de mi nombre y me esforzaré por descubrir el plan de Dios en mi vida.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Visitar a mujeres que hayan dado a luz o estén cercanas al parto y acompañarles y hablarles de
la misericordia de Dios.

