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Oración preparatoria  
 
Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Ayúdame a poner a un lado todo 

aquello que me separe de ti, todas las distracciones, mis preocupaciones. Necesito 
de tu fortaleza y de tu guía. Háblame, Señor, te escucho. 

 
Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Ayúdame, Jesús, a darme cuenta de la necesidad de vivir la humildad de Juan 
Bautista, para poder cumplir siempre tu voluntad. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 
 

Del santo Evangelio según san Juan 1, 19-28 

Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: «¿eres tú?». 

Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: «Yo no soy el Mesías». De nuevo le 
preguntaron: «¿Eres, pues? ¿Eres Elías?». Él les respondió: «No lo soy». «¿Eres el 

profeta?». Respondió: «No». Le dijeron: «Entonces dinos quién eres, para poder 
llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?». Juan les 
contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: «Enderecen el camino del Señor», 

como anunció el profeta Isaías». 

Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: «Entonces 

¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?». Juan les respondió: 
«Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no 
conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las 

correas de sus sandalias». 

Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba.  

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal) 
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«¿Quién es por lo tanto Juan? Él mismo lo explica: "Yo soy una voz, una voz en el 

desierto", pero es una voz sin la Palabra, porque la Palabra no es Él, es Otro.  

He aquí, pues lo que es el misterio de Juan: Nunca se apodera de la Palabra. Juan 

es el que significa, el que señala. El sentido de la vida de Juan es indicar a otro. […]  

Y realmente Juan era el hombre de la luz, llevaba la luz, pero no era su propia luz, 
era una luz reflejada. Juan es como una luna, y cuando Jesús comenzó a predicar, 

la luz de Juan comenzó a declinar. Voz, no Palabra, luz, pero no propia.  

Juan parece ser nada. Esa es la vocación de Juan: desaparecer. Y cuando 

contemplamos la vida de este hombre, tan grande, tan poderoso -todos creían que 
él era el Mesías-, cuando contemplamos esta vida, cómo desaparecía hasta llegar a 
la oscuridad de una prisión, contemplamos un gran misterio» (S.S. Francisco, 24 de 

junio de 2013, Misa matutina en la capilla de Santa Marta). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo) 

 
Participar en una hora eucarística para pedir a Dios que todos los sacerdotes sean 

voz y luz de Cristo. 

«Predicar y transmitir a Cristo significa pasar, como Él, haciendo el bien. Este 
sentido de la misión es fruto del compromiso bautismal, así como del encargo de 

evangelizar que Jesús hace a cada uno de nosotros, sus apóstoles; misión que 
habrá de realizarse en el tiempo camino a la eternidad» 

 
(Cristo al centro, prólogo).  

 

 

 

 

  



  

 

  

 

 


