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PROFETAS DE DIOS
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.»

Celebramos, hoy, la Solemnidad del "hombre
grande nacido de mujer", en labios de Jesús,
celebramos el Nacimiento de JUAN el Bautista.
Es tan importante su persona y lo que su figura
representan, dentro de la Revelación, que es
juntamente con María, la Madre del Señor, las dos
únicas personas, juntamente con Jesús, de las que
celebramos el día de su nacimiento.

Q

¿
uién es Juan Bautista y por qué es tan
relevante su figura? El Catecismo de la Iglesia
Católica nos lo presenta del siguiente modo: "San
Juan Bautista es el precursor (cf. Hch 13, 24)
inmediato del Señor, enviado para prepararle el
camino (cf. Mt 3, 3). "Profeta del Altísimo" (Lc 1,
76), sobrepasa a todos los profetas (cf. Lc 7, 26), de
los que es el último (cf. Mt 11, 13), e inaugura el
Evangelio (cf. Hch 1, 22; Lc 16, 16); desde el seno
de su madre ( cf. Lc 1, 41) saluda la venida de
Cristo y encuentra su alegría en ser "el amigo del
esposo" (Jn 3, 29) a quien señala como "el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo" (Jn 1, 29).
Precediendo a Jesús "con el espíritu y el poder de
Elías" (Lc 1, 17), da testimonio de él mediante su

predicación, su bautismo de conversión y
finalmente con su martirio (cf. Mc 6, 17-29).
Juan Bautista es el profeta por antonomasia:
"Hubo un hombre, enviado por Dios, que se
llamaba Juan. (Jn 1, 6). Juan fue "lleno del Espíritu
Santo ya desde el seno de su madre" (Lc 1, 15. 41)
por obra del mismo Cristo que la Virgen María
acababa de concebir del Espíritu Santo. La
"visitación" de María a Isabel se convirtió así en
"visita de Dios a su pueblo" (Lc 1, 68). Juan es
"Elías que debe venir" (Mt 17, 10-13): El fuego del
Espíritu lo habita y le hace correr delante [como
"precursor"] del Señor que viene. En Juan el
Precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de
"preparar al Señor un pueblo bien dispuesto" (Lc 1,
17).
Juan es "más que un profeta" (Lc 7, 26). En él, el
Espíritu Santo consuma el "hablar por los profetas".
Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por
Elías (cf. Mt 11, 13-14). Anuncia la inminencia de
la consolación de Israel, es la "voz" del
Consolador que llega (Jn 1, 23; cf. Is 40, 1-3).
Como lo hará el Espíritu de Verdad, "vino como
testigo para dar testimonio de la luz" (Jn 1, 7; cf. Jn
15, 26; Jn 5, 33). Juan es el bautista: con respecto
a Juan, el Espíritu colma así las "indagaciones de
los profetas" y la ansiedad de los ángeles (1P 1, 1012): "Aquél sobre quien veas que baja el Espíritu y
se queda sobre él, ése es el que bautiza con el
Espíritu Santo … Y yo lo he visto y doy testimonio
de que este es el Hijo de Dios … He ahí el Cordero
de Dios" (Jn 1, 33-36). En fin, con Juan Bautista, el
Espíritu Santo, inaugura, prefigurándolo, lo que
realizará con y en Cristo: volver a dar al hombre la
"semejanza" divina. El bautismo de Juan era para el
arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un
nuevo nacimiento (cf. Jn 3, 5) [nnº 523; 717-720].
Celebrar hoy, el aniversario de su nacimiento es
una invitación a descubrir que, por el bautismo,
todos estamos llamados, como Juan Bautista a
ser profetas de Dios en esta generación y a no
tener miedo a dar la cara por Jesucristo.

DESDE EL CAMPANARIO
GRAN
PARRILLADA
PARROQUIAL

Hoy, al término de la
Eucaristía de las 12h, en
torno a las 14h , en la
C/
Transportistas,
comeremos juntos una Parrillada con el
objetivo de recaudar fondos para ayudar a la
financiación
del
CAMPAMENTO
DE
CONFIRMACIÓN que este año viviremos, por
primera vez, con los niños que han hecho la
Primera Comunión y han iniciado la ETAPA DE
LA CONFIRMACIÓN.
Con la finalidad de ayudar a las familias,
algunas de ellas numerosas, y a los
CATEQUISTAS responsables de preparar el
lugar, las actividades y todo lo que conlleva la
estancia de un grupo numeroso en régimen de
convivencia durante cuatro días, hemos
ideado esta "iniciativa" con un "triple
objetivo": primero concienciar a toda la
Comunidad Parroquial de que la educación y la
transmisión de la fe a nuestros niños y niñas
es tarea de toda la Parroquia;
segundo,
visibilizar con el gesto de "comer juntos" que
la Parroquia es una familia de familias y que la
esencia del cristianismo consiste en comer
juntos porque la comensalidad crea, siempre,
la fraternidad; y, tercero, ayudar, con nuestra
aportación económica a financiar los gastos
que conlleva el montaje de todo un
campamento.
Como indicábamos en esta columna la
semana pasada, nuestra Parroquia, no sólo
organiza un campamento de verano sino
que prepara, organizar y pone en
marcha, nada más y nada menos, que
...¡TRES CAMPAMENTOS! Para ayudar a la
financiación
del
Campamento
de
la
Postconfirmación, los jóvenes nos deleitaron
con una hermosa GALA-CENA celebrada el
9 de Junio en el Hotel Regio. Y, para
ayudar a los innumerables gastos que supone
llevar adelante, cada año, el Campamento
GILGARCÍA en el que participamos 120
niños/as y 50 personas adultas, este año
hemos previsto hacer una GRAN PAELLADA

el día 5 de Agosto como broche final del
Campamento.
Os damos las gracias a todos/as los que
colaboráis
con
vuestra
presencia
y
aportaciones
económicas.
¡Esta
movida
campamental que alienta, promueve y
desarrolla la
Parroquia
de Cristo no
sería posible
sin
la
entrega de
la vida, de su tiempo y dinero, de tantas
personas anónimas que por a Jesús y a
vuestros hijos se dejan la piel durante estos
meses de verano! ¡Damos gracias a Dios
porque de Él nos viene el querer y el obrar!
¡Rezad por los tres campamentos que
viviremos
en
estos
meses
y
especialmente por el primero que lo
iniciamos esta semana del Jueves día 28
al Domingo 1 de Julio!

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+
El
Miércoles
día
27 iniciamos el
Campamento
de
la
PostConfirmaci
ón que viviremos este año en el
Santuario de Ntra. Sra. del
Castañar de Béjar. Cerca de 60
niños/as de Salamanca y Zamora
junto a sus "Padrinos" y los
ayudantes (¡un total de 90
personas!) viviremos en el marco de
la naturaleza de la Sierra de Béjar
nuestro Vº Campamento.
Recemos
para que este
campamento
sea
una
experiencia
de encuentro
con Jesús y de comunión con entre
todos los acampados.

