
SAN  JUAN  BAUT I STA

Juan Bautista, era el primo de Jesús, el hijo de Isabel y Zacarías. El ángel

Gabriel, cuando anunció a María el nacimiento de Jesús, también le dijo

que su 

 El Señor lo eligió para ser el profeta del Altísimo, para ir delante del

Señor preparando sus caminos y dando testimonio de salvación.

Cuando creció, Juan se fue al desierto, vivía entre las arenas y las rocas, se

vestía con piel de camello y con un cinturón de cuero, se alimentaba de

langostas y de miel silvestre.

Era sincero y valiente y, cuando predicaba, invitaba a todos a convertirse y

los bautizaba en las aguas del río Jordán, por eso era llamado «el Bautista».

Es el último de los profetas y el más grande de todos.

Tenía muchos seguidores, y todos los que lo escuchaban, quedaban

conmovidos por la verdad de sus palabras.

 



Después de bautizar a Jesús, fue encarcelado por el rey Herodes,

quien lo mandó decapitar. Juan Bautista conoció el martirio por

anunciar la verdad y denunciar el pecado. Juan el Bautista vivió

plenamente como amigo de Dios en el silencio y en el servicio, en la

entrega y en la esperanza, en el amor y el anuncio. Jesús mismo nos

dijo: «Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan

y, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande

que él». (cf. Lc 7,28).

¡Ojalá que la luz de Jesús brille en nosotros con el mismo resplandor

que brilló en Juan el Bautista, el Precursor!

San Juan Bautista era más que un profeta, pues era el Precursor del

Mesías, y su misión consistía en predicar al pueblo la oración y la

penitencia en vista del Reino de Dios que se aproximaba, y, al llegar el

Mesías, señalarlo al pueblo. San Juan Bautista cumplió  su misión con

humildad.

Tambien tenia discipulos. Estos fueron a preguntarle a Jesús si era el

Mesias. Algunos de ellos se quedaron con Jesus, como San Andrés.

Un día se presentó Jesús para

que lo bautizase y el se

arrodillo y le reconocío como el

MEsias, asi que dijo que no era

digno, pero Jesús le contestó

que debia bautizarlo para

poder empezar su misión, Asi

que cuando Bautizó a Jesus se

abrió el cielo y se oyo: "Este es

mi Hijo amado, escuchadle"



¿Qué podemos aprender de san juan
bautista?

¿Qué puedo hacer para parecerme a  san
juan bautista?

Creia de todo corazón que el Mesías venía. Pasaba sus días

"preparando el camino" para la venida del Señor (Mateo 11,10). Aunque

el camino no fue fácil de preparar. Diariamente se enfrentaba a los

escépticos fariseos que no compartían su entusiasmo por la venida del

Mesías. Juan compartió su creencia: "Yo bautizo con agua . . . mas en

medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que

viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de

desatar la correa del calzado" (Juan 1:26-27). 

Gran fe que lo mantuvo firme en su caminar, hasta el momento en el

que vio a Jesús y pudo decir, "He aquí el Cordero de Dios, que quita el

pecado del mundo" (Juan 1,29). Como creyentes, todos podemos tener

esta fe inquebrantable.

 
Cuando Juan estaba en la cárcel, envió un mensaje a Jesús con el

propósito de confirmar que era el Mesías. Como cristianos todos

tendremos nuestra fe puesta a prueba, y hará que o nos debilitemos en

nuestra fe. Lo mejor es aferrarnos a Cristo, buscar la verdad y nos

mantenernos firmes en nuestra fe

 

 Se concentró en la misión que Dios le había dado y no tuvo miedo. 

 Proclamando la Buena Noticia del Evangelio en cualquier circunstancia de

la vida que Dios nos haya dado.

Sabía la importancia del arrepentimiento de los pecados, a fin de vivir una

vida de santidad y justicia.



Saltaste de alegría en el vientre de tu madre,

y con el tiempo fuiste voz que grita en el desierto de los corazones:

«preparad el camino al Señor”.

Antorcha en la oscuridad que señaló al Cordero de Dios.

Austero y mortificado que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.

Vestido con piel de camello.

Tu presencia atraía a masas que en el Jordán eran bautizados por ti.

Testigo de la Trinidad cuando el cielo se abrió

delante del Mesías que te visitó.

Oíste la voz del Padre

y el Espíritu revoloteó confirmando lo que acababa de acontecer en el río.

Hombre veraz, Herodes Antipas,

reyezuelo cobarde e infantil al servicio de Roma,

no soportó tu denuncia y, por miedo a Herodías y una pueril promesa

te convirtió en mártir mandando decapitarte.

Precursor de Cristo,

San Juan Bautista,

voz que allana los corazones,

que llama a la conversión y renuncia a una vida en el pecado;

ayúdanos a preparar continuamente el alma

para que en nuestra oración

y en la celebración de los sacramentos

recibamos al Salvador siempre en gracia de Dios.

Amén.

San Juan Bautista, ruega por nosotros.

oración de san juan bautista


