
Isabel concibió a Juan en su seno, mientras Zacarías, en silencio, recobró la 
fe y confianza en Dios. En ambos se da el milagro. La vida espiritual se cons-
truye a base de pequeños o grandes milagros que se dan en esa esfera ínti-
ma del alma, que sólo Dios y cada uno conoce. Pero no por ello dejan de 
ser milagros. Dios toca con su mano nuestras almas más a menudo que 
nuestros cuerpos. Porque Dios quiere engendrar en cada uno de nosotros a 
un hombre nuevo. Mediante la humildad, el crecimiento de nuestra fe, y de 
nuestra confianza. Por medio de la donación y la entrega generosa. Porque 
sin amor no podemos hacer nada meritorio. El hombre nuevo que coopera 
a la acción de Dios es consciente de su pequeñez, pero aún más de que esa 
"mano" divina le sostiene. 
La medida de nuestra felicidad, de nuestra gratitud y alegría, dependerá de 
habernos dejado a nosotros mismos y haber aceptado el querer de Dios. La 
oración es el medio para fortalecer estas convicciones, la caridad el instru-
mento para hacerlas creíbles a los ojos de los demás.  
Isabel y Zacarías demuestran que les importa más cumplir la voluntad de 
Dios que la opinión de sus parientes. El miedo al «qué dirán» se llama res-
peto humano. Y desgraciadamente es un lazo que nos impide despegar ha-
cia la santidad personal. Nos suele suceder con frecuencia.  
Es ese respeto humano el que nos impide rezar en un restaurante, delante 
de todos, antes y después de comer. Es ese sutil temor al «qué va a pensar 
la gente». Cuando no me atrevo a invitar a mis amigas a rezar el rosario o a 
misa, quizás tema al «qué dirán». Cuando no me voy a confesar, quizás sea 
en el fondo por el respeto humano. Y así podemos ver que este defecto no 
nos permite ser coherentes, ser hombres y mujeres de una sola cara.  
Este evangelio nos invita a vivir sin máscaras. La coherencia y la transparencia de vida es 
un requisito para poder descubrir a Dios.  

Acción de gracias  
QUE YO, SEÑOR, TAMBIÉN TE ANUNCIE 

Con mis palabras, pero sobre todo, con mi vida 

Con mi alegría, pero ante todo, con mi corazón 

Con mi fuerza, pero siempre, con tu Espíritu 

Con mi convencimiento, pero con tu auxilio 

QUE YO, SEÑOR, TAMBIÉN TE ANUNCIE 

Que sea profeta en este mundo incierto en el que sobra la palabrería 

y echamos en falta palabras de amor y de consuelo. 

Que sea un pequeño profeta, oh Señor, y, como Juan Bautista,  

comunique tu llegada. Que, hoy y aquí, sigues vivo entre nosotros 

empujando y sosteniendo a tu Iglesia, alimentando las esperanzas  

de tu pueblo, dando testimonio de que, Tú, eres el Hijo de Dios. 

Tú, Cordero de Dios, que vienes a salvarnos, bendícenos  

con tu mano siempre abierta y que,  

lejos de fatigarnos, nos des la fuerza  

del Espíritu Santo para seguir siendo  

voces de tu Reino. Amén. 

SANTORAL 
Domingo 24: Juan Bautista 
Lunes 25: Máximo 
Martes 26: José María    
Escrivá 
Viernes 29: Pedro y Pablo 

XII Domingo del tiempo ordinario — 24 de junio de 2018 

Avisos Parroquiales 

HORARIO DE VERANO: a partir del 1 de julio, las mi-
sas de los días laborables y víspera de domingo y fiestas 
se reducen a una: a las 20,30 h. 
Los domingos: a las 12,30 h., 13,30 h. y 20,30 h. 
Este horario se mantendrá hasta el sábado 8 de septiem-
bre. El domingo 9 de septiembre volvemos al horario de 
invierno. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es  

SU NOMBRE ES JUAN 



1ª lectura:  Isaías 49,1-6 

Escuchadme, islas; atended, pueblos leja-
nos: Estaba yo en el vientre, y el Señor me 
llamó; en las entrañas maternas, y pronun-
ció mi nombre. Hizo de mi boca una espa-
da afilada, me escondió en la sombra de su 
mano; me hizo flecha bruñida, me guardó 
en su aljaba y me dijo: «Tú eres mi siervo, 
de quien estoy orgulloso.» Mientras yo 
pensaba: «En vano me he cansado, en 
viento y en nada he gastado mis fuerzas», 
en realidad mi derecho lo llevaba el Señor, 
mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el 
Señor, que desde el vientre me formó sier-
vo suyo, para que le trajese a Jacob, para 
que le reuniese a Israel –tanto me honró el 
Señor, y mi Dios fue mi fuerza–: «Es poco 
que seas mi siervo y restablezcas las tribus 

de Jacob y conviertas a los supervi-
vientes de Israel; te hago luz de las 
naciones, para que mi salvación al-
cance hasta el confín de la tierra.»  

Palabra de Dios  
 

Salmo 138 
Te doy gracias, porque me has escogi-
do portentosamente. 

 
2ª Lectura: Hechos 13,22-26 

En aquellos días, dijo Pablo: «Dios 
nombró rey a David, de quien hizo 
esta alabanza: “Encontré a David, hijo 
de Jesé, hombre conforme a mi cora-
zón, que cumplirá todos mis precep-
tos.” Según lo prometido, Dios sacó 
de su descendencia un salvador para 

Israel: Jesús. Antes de que 
llegara, Juan predicó a todo 

Israel un bautismo de conversión; y, 
cuando estaba para acabar su vida, 
decía: “Yo no soy quien pensáis; viene 
uno detrás de mí a quien no merezco 
desatarle las sandalias.” Hermanos, 
descendientes de Abrahán y todos los 
que teméis a Dios: A vosotros se os ha 
enviado este mensaje de salvación.»  

Palabra de Dios 

.  
Evangelio:  Lucas 1,57-66.80 
A Isabel se le cumplió el tiempo del 
parto y dio a luz un hijo. Se enteraron 
sus vecinos y parientes de que el Señor 
le había hecho una gran misericordia, y 
la felicitaban. A los ocho días fueron a 
circuncidar al niño, y lo llamaban Zaca-

Palabra de Dios rías, como a su padre.  
La madre intervino diciendo: «¡No! Se 
va a llamar Juan.» 
Le replicaron: «Ninguno de tus pa-
rientes se llama así.» 
Entonces preguntaban por señas al 
padre cómo quería que se llamase. Él 
pidió una tablilla y escribió: «Juan es 
su nombre.» Todos se quedaron ex-
trañados. Inmediatamente se le soltó 
la boca y la lengua, y empezó a hablar 
bendiciendo a Dios. 
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y 
corrió la noticia por toda la montaña 
de Judea. Y todos los que lo oían re-
flexionaban diciendo: «¿Qué va a ser 
este niño?» Porque la mano del Se-
ñor estaba con él. El niño iba crecien-
do, y su carácter se afianzaba; vivió 
en el desierto hasta que se presentó 
a Israel.  

 Palabra del Señor  

RECUERDA: Durante la proclamación del Evange-
lio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

FIN DE CURSO 
Este año parroquial, 2017-2018, comenzó cargado de novedades, des-
pedimos a Fray Roberto, a Fray Manolo y a   Fray Antonio, y dimos 
la bienvenida a Fray Alfonso Vivern, a Fray Antonio J. Roldán y a 
Fray Eduardo, que se han unido a Fray Bernardo y a Fray Paco, que 
siguen en la Fraternidad TOR de la parroquia. 
Asimismo, han continuado funcionando todos los grupos de la parro-
quia, hemos tratado de hacer más grande nuestra Comunidad parro-
quial y que todos nos conozcamos un poco mejor.  
Hemos intentado cumplir con las indicaciones del Papa y ser una 
Iglesia en salida, hemos hecho todo lo posible y esperamos que os 
hayáis sentido en familia. 
Por todo ello queremos dar las gracias a todos los que formáis nuestra 
Parroquia del Santo Niño de Cebú, y esperamos seguir contando con 
vosotros el curso que viene. 




