
 

 

Anunciar a Cristo sin miedo a las consecuencias. 
2014-08-02 

Oración preparatoria  
Dios mío, te alabo y te bendigo por darme este momento de intimidad contigo en la 

oración. Gracias por tu amor misericordioso y por todo lo bueno que has hecho por 
mí. Confío en que la intercesión de la santísima Virgen María me librara de los 
espejismos del mundo me lleven a traicionar tu amor. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, te pido me concedas un amor valiente y una fe decidida, para que sea capaz 

de ponerte siempre, y en todo, en primer lugar. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 14, 1-12 

En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus 
cortesanos: «Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso 

actúan en él fuerzas milagrosas». 
Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de 
Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le 

estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo 
a la gente, porque creían que Juan era un profeta. 

Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y 
le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su 

madre, le dijo: «Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». 
El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los 
invitados, ordenó que se la dieran; y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. 

Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la 
llevó a su madre. 

Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego 
fueron a avisarle a Jesús. 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Herodes hizo matar a Juan para contentar a la amante Herodías y el capricho de su 

hija. Juan es un hombre que ha tenido un tiempo breve de vida, un tiempo breve 
para anunciar la Palabra de Dios. Era el hombre Dios había enviado para preparar el 
camino a su Hijo. Y Juan termina mal su vida, en la corte de Herodes, que se 

encontraba en el banquete. 
Cuando está la corte es posible hacer de todo: la corrupción, los vicios, los 

crímenes. Las cortes favorecen estas cosas. ¿Qué hizo Juan? Primero de todo 
anunció al Señor. Anunció que estaba cerca el Salvador, el Señor, que estaba cerca 
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el Reino de Dios. Y lo había hecho con fuerza. Y bautizaba. Exhortaba a todos a 
convertirse. Era un hombre fuerte. Y anunciaba a Jesucristo. (Cf. S.S. Francisco, 7 

de febrero de 2014, homilía en 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)   
Aunque algunos critiquen y no quieran participar, invitar a mi familia o a mis 

amistades, a rezar el rosario por el inmaculado Corazón de María.  

«Sólo nos toca estar atentos y ser muy fieles al plan de Dios» 
(Cristo al centro, n.2353). 

 

 

 

 


