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Qué el sol de Dios ilumine tu descanso 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 El “Dies natalis” (Día del nacimiento) 
es una expresión latina que los romanos 
usaban para celebrar el nacimiento de un 
niño o de cualquier otro acontecimiento co-
mo el día de la inauguración de un templo. 
Es curioso que los primeros cristianos toma-
ran esta expresión para celebrar el día de la 
muerte de los santos. La razón es que no 
somos santos hasta el día que nacemos 
para el cielo. Este nacimiento para Dios es 

una bendición para la iglesia y lo celebra con gran alegría. Este es 
el “Dies natalis” cristiano. Pero esta regla tiene tres excepciones: la 
de Jesús, la Virgen y Juan Bautista. El nacimiento de Jesús en 
Belén lo celebramos con alegría desbordante en las fiestas de 
Navidad; el nacimiento de la Virgen lo celebramos el 8 de septiem-
bre y el nacimiento de Juan Bautista lo celebramos el 24 de Junio. 
La razón de estas excepciones es que los tres fueron llenos del 
Espíritu en el vientre de sus madres.  
 Según una larga tradición, Juan Bautista nació en Ain Ka-
rim, lugar situado al oeste de Jerusalén, donde Zacarías e Isabel 
tenían su casa. Esta pequeña villa, debido al nacimiento de Juan, 
conserva un conjunto de recuerdos entrañables para nosotros.  
Aquí se conservan dos iglesias. Una recuerda el nacimiento de 
Juan y el canto del Benedictus de Zacarías y otra, el encuentro de 
la Virgen con su prima Isabel,  donde tuvo lugar el canto del Magni-
ficat, actualmente trascrito en varias lenguas. Aquí se conserva 
también la fuente de María (Ain Sitti Mariam) donde según la tradi-
ción descansó la Virgen en su visita a su prima y a donde segura-
mente bajaba a buscar agua en el tiempo que estuvo con Isabel. 
En la iglesia de la Visitación se conserva también la “Roca del 
Ocultamiento», detrás de la que ocultaron a Juan niño, para esca-
par de Herodes y librarse de la matanza de los inocentes. 
 En el evangelio de la infancia, Lucas nos cuenta el naci-
miento de Jesús y el nacimiento de Juan. Hay una cierta semejan-
za entre ambos nacimientos: Anunciación, nacimiento, circuncisión. 
Pero hay también muchas diferencias. Juan es el encargado de 
preparar los caminos del Señor, Jesús es el camino, la verdad y la 
vida. Juan Bautiza en agua, Jesús bautizará en Espíritu. Cuando 
Juan murió en la cárcel por orden de Herodes y víctima de los ca-
prichos de Herodías, Jesús se fue a Cafarnaúm a proclamar el 
Evangelio. Y así, mientras Juan cerraba con broche de oro el Anti-
guo Testamento, Jesús abría las fuentes del Nuevo. 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro de Isaías. 49, 1-6 
 Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: El Señor me 
llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y 
pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me es-
condió en la sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me guar-
dó en su aljaba y me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti 
me glorificaré”. Y yo pensaba: “En vano me he cansado, en viento y 
en nada he gastado mis fuerzas”. En realidad el Señor defendía mi 
causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el 
que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devol-
viese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los 
ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: "Es poco que seas mi siervo 
para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervi-
vientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salva-
ción alcance hasta el confín de la tierra".  Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salmo responsorial: 138, 1b-3. 13-14 ab. 14c-1S  
 

R.- Te doy gracias porque  
me has escogido portentosamente.  

 
 Señor, tú me sondeas y me conoces 
Me conoces cuando me siento o me levanto,  
de lejos penetras mis pensamientos;  
distingues mi camino y mi descanso,  
todas mis sendas te son familiares R.-  
 
 Tú has creado mis entrañas,  
me has tejido en el seno materno.  
Te doy gracias porque me has  
plasmado portentosamente,  
porque son admirables tus obras R.-  
 
 Mi alma lo reconoce agradecida,  
no desconocías mis huesos'  
Cuando, en lo oculto, me iba formando,  
y entretejiendo en lo profundo de la tierra R.-  

 Libro de los Hechos de los Apóstoles: 13, 22-26 
 En aquellos días, dijo Pablo: “Dios suscitó como rey a 
David, en favor del cual dio testimonio, diciendo: "Encontré a 
David", hijo de Jesé, "hombre conforme a mi corazón, que 
cumplirá todos mis preceptos". Según lo prometido, Dios 
sacó de su descendencia un Salvador para Israel: Jesús. 
Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes 
de que llegara Jesús; y, cuando Juan estaba para concluir el 
curso de su vida, decía: "Yo no soy quien pensáis, pero, mi-
rad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las 
sandalias de los pies”. Hermanos, hijos del linaje de Abrahán 
y todos vosotros los que teméis a Dios: a nosotros se nos ha 
enviado esta palabra de salvación". Palabra de Dios. 

 

Aleluya, aleluya, aleluya: Lc 1,76 
 

 A ti, niño, 
 te llamarán profeta del Altísimo,  
 porque irás delante del Señor  
 a preparar sus caminos. 

 

Evangelio según San Lucas: Lc 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 se alegraban con 
ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían 
llamarlo Zacarías, como su padre; pero la madre intervino 
diciendo: «¡No! Se va a llamar Juran. Y te dijeron: “Ninguno 
de tus parientes se llama así”. Entonces preguntaban por 
señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una 
tablilla y escribió: “Juan es su 
nombre”. Y todos se quedaron 
maravillados. Inmediatamente se 
le soltó la boca y la lengua, y em-
pezó a hablar bendiciendo a Dios. 
Los vecinos quedaron sobrecogi-
dos, y se comentaban todos estos 
hechos por toda la montaña de 
Judea. Y todos los que los oían 
reflexionaban diciendo: “Pues 
¿qué será este niño?”. Porque la 
mano del Señor estaba con él. El 
niño crecía y se fortalecía en el 
espíritu, y vivía en lugares desier-
tos hasta los días de su manifesta-
ción a Israel. Palabra del Señor 


