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Oración preparatoria  

Jesús, creo que la vida que ofreces a tus seguidores es una vida alegre, 
satisfactoria, con sentido… pero que también lleva al sacrificio, por lo cual debe 
fundamentarse en la conquista de uno mismo para dejar todo lo que lleve al pecado 

y así poder transformarnos a imagen tuya.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, ¡haz que abrace el estilo de vida que me propones! 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Marcos 6, 17-29 

En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había 
metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa 

de su hermano Filipo, y Juan le decía: “No te está permitido tener por mujer a la 
esposa de tu hermano”. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. 
Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no 

sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un 
hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba 

desconcertado, pero le gustaba escucharlo.  
La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la 

gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó 
durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le 
dijo entonces a la joven: “Pídeme lo que quieras y yo te lo daré”. Y le juró varias 

veces: “Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino”. 
Ella fue a preguntarle a su madre: “¿Qué le pido?” Su madre le contestó: “La 

cabeza de Juan el Bautista”. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: 
“Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista”. 
El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso 

desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. 
El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la 

entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. 
Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo 
sepultaron.  

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«Juan se consagró totalmente a Dios y a su enviado, Jesús. Pero, al final, ¿qué 
sucedió? Murió por causa de la verdad, cuando denunció el adulterio del rey 
Herodes y Herodías. ¡Cuántas personas pagan a caro precio el compromiso por la 

verdad! Cuántos hombres rectos prefieren ir a contracorriente, con tal de no negar 
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la voz de la conciencia, la voz de la verdad. Personas rectas, que no tienen miedo 
de ir a contracorriente. Y nosotros, no debemos tener miedo. Entre vosotros hay 

muchos jóvenes. A vosotros jóvenes os digo: No tengáis miedo de ir a 
contracorriente, cuando nos quieren robar la esperanza, cuando nos proponen estos 

valores que están pervertidos, valores como el alimento en mal estado, y cuando el 
alimento está en mal estado, nos hace mal. Estos valores nos hacen mal. ¡Debemos 
ir a contracorriente! Y vosotros jóvenes, sois los primeros: Id a contracorriente y 

tened este orgullo de ir precisamente a contracorriente. ¡Adelante, sed valientes e 
id a contracorriente! ¡Y estad orgullosos de hacerlo! 

Queridos amigos, acojamos con alegría esta palabra de Jesús. Es una norma de 
vida propuesta a todos. Que san Juan Bautista nos ayude a ponerla por obra. Por 
este camino nos precede, como siempre, nuestra Madre, María santísima: ella 

perdió su vida por Jesús, hasta la Cruz, y la recibió en plenitud, con toda la luz y la 
belleza de la Resurrección. Que María nos ayude a hacer cada vez más nuestra la 

lógica del Evangelio» (S.S. Francisco, 23 de junio de 2013).  

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)   
Hoy voy a ayunar. Ofreceré este sacrifico por aquellas personas a las que no he 

ayudado por ser indiferente a sus necesidades.  

«Ya es tiempo de que dejes de ser solamente bueno y pases a ser santo; que dejes 
ya sólo de querer y te enamores locamente de Dios, de Jesucristo» 

(Cristo al centro, n. 1973). 

 

 

 


