
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 

Mientras se dice esta formula todos se santiguan 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a 
la vida eterna. 

R/ Amén. 

o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen, p.e. la Salve o el Himno a 
la Patrona.  

Luego se  despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 

R/ Demos gracias a Dios. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 

DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO 

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD 
DE SAN JUAN BAUTISTA 



CANTO DE ENTRADA  
 
 Vienen con alegría, Señor; cantando vienen con alegría, Señor; los 
que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor (bis)  
 
 Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansie-
dad; a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y 
de amistad. 
 
RITOS INICIALES  
 
 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
  
 R/ Amén  
 
SALUDO 
 
 Hermanos: Os saludo a todos como delegado de vuestro párro-
co. En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Señor, en 
esta ocasión para glorificarle y llenarnos de alegría por la Natividad 
de San Juan Bautista, el precursor del Señor, el que preparó el cami-
no para su llegada. Él no era la Luz sino testigo de la Luz; del mismo 
modo, nuestra celebración no es plena y esperamos la celebración de 
la Eucaristía Alabemos juntos en nombre del Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor. 
 
MONICIÓN 
 
 Hermanos: hoy es Domingo, el Día del Señor. En la coincidencia 
con esta Solemnidad, la Natividad de San Juan Bautista, la liturgia del 
Domingo cede a esta Solemnidad por el sentido y la importancia que 
tiene el precursor. La Iglesia celebra normalmente la fiesta de los santos 
en el día de su nacimiento a la vida eterna, que es el día de su muerte. 
En el caso de San Juan Bautista, se hace una excepción y se celebra el 
día de su nacimiento.  

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-
cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al 
Padre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, 
tienen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nues-
tros éxitos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la 
esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención 
de Jesucristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. 
 
 Se concluye con la oración después de la comunión del día 
 
 OREMOS 
 
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 
 Señor, Tú que has restaurado nuestras fuerzas con el banquete 
del Cordero celestial, haz que tu Iglesia, llena de gozo por la Nati-

vidad de San Juan Bautista, 
reconozca a su Redentor en 
aquél cuya venida inminen-
te anunciaba el Precursor.  
 

RITO  
DE CONCLUSIÓN 

  
 En este momento se hacen, 
si es necesario y con brevedad, los 
oportunos anuncios y advertencias 
al pueblo. Y se anuncia cuando 
habrá celebración de la Eucaristía.  



 Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un poco 
el Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 
  
 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la  distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario y 
se prosigue con la acción de gracias. 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS  
 
 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del 
Espíritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
  
 Todos dicen: 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 
 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e inge-
nio que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas 
y las herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Pa-
dre… 
 
 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales 
que extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ 
Gloria al Padre… 
 
 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidari-
dad social. R/ Gloria al Padre… 

 San Juan, el Bautista, fue santificado en el vientre de su madre 
cuando la Virgen María, llevando en sus purísimas entrañas a Jesús, 
fue a visita a su prima Isabel. Es digno de celebrarse el nacimiento del 
precursor, ya que es motivo de mucha alegría para todos los hombres 
tener a quien corre delante para anunciar y preparar la próxima llegada 
del Mesías, o sea, de Jesús. En esta celebración, la Iglesia nos invita a 
recordar y a aplicar el mensaje de Juan. 
 
Hoy, también, nos unimos a nuestro Obispo y a toda la Iglesia que pe-
regrina en Osma-Soria en el inicio oficial de la Misión diocesana. Sa-
bemos que el lema es “Despertar a la fe”. ¡Que el Bautista interceda 
por esta Iglesia e infunda en los evangelizadores la valentía y la forta-
leza que el tuvo para seguir anunciando a Cristo, y que todos desperte-
mos a la fe que nos fue dada en el Bautismo!  
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, reco-
nozcamos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 
  
 Yo confieso ante Dios todopoderoso... 
 
 Terminado, el moderador dice: 
 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdo-
ne nuestros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 
 
ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 
 
  



 Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a 
Cristo, el Señor, un pueblo bien dispuesto: concede a tu familia el 
don de la alegría espiritual y dirige la voluntad de tus hijos por el ca-
mino de la salvación y la paz.  
 
LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 
 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre;  
todos la escuchan sentados. 
  
SALMO (a poder ser, cantado) 
  
SEGUNDA LECTURA 
 
 Canto del Aleluya 
 
EVANGELIO  
  
(dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 
 
Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 
 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 
 Cuando recordamos a un personaje importante en la Historia de la 
Salvación se suele celebrar el día de su muerte. En algún caso celebra-
mos su nacimiento a una nueva vida espiritual –conversión- como es el 
caso de San Pablo o San Agustín. Sólo en el caso de Juan el Bautista 
celebramos su llegada a este mundo. Hoy, 24 de junio, la Liturgia nos 
invita a celebrar la Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, 
cuya vida estuvo totalmente orientada a Cristo, como la de su madre, 
María. San Juan Bautista fue el precursor, la “voz” enviada a anunciar 
al Verbo encarnado. Por eso, conmemorar su nacimiento significa en 
realidad celebrar a Cristo, cumplimiento de las promesas de todos los 
profetas, entre los cuales el mayor fue el Bautista, llamado a “preparar el 
camino” delante del Mesías (cfr. Mt 11, 9-10) 

 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. 
R/ Te alabamos… 
 
 Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de 
todos. R/ Te alabamos… 
 
 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu pre-
ciosa sangre. R/ Te alabamos… 
 
 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. R/ 
Te alabamos… 
 
PADRE NUESTRO 
 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 
  
 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su di-
vina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 
 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  
 Daos fraternalmente la paz. 
   
 
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola un 
poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 
  
 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; 
dichosos los invitados a la cena del Señor. 
  
 Y todos dicen: 
  
 Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una pala-
bra tuya bastará para sanarme. 



RITO DE LA COMUNIÓN 
  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se guar-
da la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace 
una genuflexión.  
 
 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con adora-
ción. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de alabanza 
dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 
 
 
CANTO DE ADORACIÓN:  
 
 Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio? 
 El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. 
 
 El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. 
 El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. 
 
 (Se prosigue con esta plegaria) 
 
 A ti, Jesús, te dirigimos nuestra plegaria:  
 
 Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.  
 
 R/ Te alabamos…. 
  
 Tú eres el Hijo único del Padre: R/ Te alabamos… 
 
 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin 
desdeñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos… 
 
 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el 
reino eterno. R/ Te alabamos… 
 

 Todos los Evangelios comienzan la narración de la vida pública 
de Jesús con el relato de su bautismo en el río Jordán por obra de Juan. 
San Lucas encuadra la entrada en escena del Bautista en un marco his-
tórico solemne. También el libro del Santo Padre “Jesús de Nazaret” 
empieza con el bautismo de Jesús en el Jordán, acontecimiento que 
tuvo enorme resonancia en su tiempo. 
 
 De Jerusalén y de todas las partes de Judea la gente acudía para 
escuchar a Juan Bautista y para hacerse bautizar por él en el río, confe-
sando sus pecados (cfr. Mc 1, 5). La fama del profeta que bautizaba 
creció hasta el punto de que muchos se preguntaban si él era el Mesías. 
Pero él -subraya el evangelista- lo negó decididamente: “Yo no soy el 
Cristo” (Jn 1, 20). En cualquier caso, es el primer “testigo” de Jesús, 
habiendo recibido del cielo la indicación: “aquel sobre quien veas que baja 
el Espíritu y se queda sobre Él, Ése es el que bautiza con Espíritu Santo” (Jn 1, 
33). Esto aconteció precisamente cuando Jesús, después de recibir el 
bautismo, salió del agua: Juan vio bajar sobre Él al Espíritu como una 
paloma. Fue entonces cuando “conoció” la plena realidad de Jesús de 
Nazaret y comenzó a “manifestarlo a Israel” (Jn 1, 31), señalándolo co-
mo Hijo de Dios y Redentor del hombre: “Éste es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29). ¡Qué misión tan hermosa la de 
ayudar a otros a descubrir la inmensidad de la bondad de Dios! Así fue 
Juan el Bautista, el anunciador de la misericordia de Dios. 
 
 Como auténtico profeta, Juan dio testimonio de la verdad sin 
componendas. Denunció las transgresiones de los mandamientos de 
Dios, incluso cuando los protagonistas eran los poderosos. Así, cuando 
acusó de adulterio a Herodes y Herodías, pagó con su vida, coronando 
con el martirio su servicio a Cristo, que es la Verdad en persona.  
 
 Invoquemos su intercesión, junto con la de María Santísima, para 
que también en nuestros días la Iglesia se mantenga siempre fiel a Cris-
to y testimonie con valentía su verdad y su amor a todos. Especialmen-
te pidamos por los frutos de la Misión diocesana; que Cristo nos ayude 
a todos a anunciar valientemente el Evangelio, con alegría, y a vivirlo 
con coherencia.  



PROFESIÓN DE FE 
 
 Siempre respondemos a la palabra que se nos ha procla-
mado con la profesión de la fe y la oración. En este Domingo, 
recordando nuestro bautismo, proclamemos con mayor fuerza 
la fe que en aquel día se nos dio. Digamos todos juntos: CREO 
EN DIOS... 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  
 
 Este Domingo, en la Solemnidad del nacimiento del precursor 
del Señor, Juan Bautista, presentemos confiadamente nuestras ple-
garias a Dios nuestro Padre :  
 
 � Por la Iglesia: para que todos vivamos siempre con espíritu de 
conversión para preparar los caminos del Señor que viene a nosotros. 
Roguemos al Señor. 
 
 � Por la Misión diocesana: para que produzca los frutos de con-
versión que Dios espera de nosotros. Roguemos al Señor. 
 
 � Por las vocaciones al ministerio sacerdotal: para que sean mu-
chos los llamados al servicio del Reino de los Cielos, siendo para el 
mundo testigos de la luz salvadora de Dios. Roguemos al Señor. 
 
 � Por los que gobiernan las naciones de todo el mundo: para 
que, escuchando la voz de Juan Bautista y de todos los profetas, lle-
guen a reconocer en Jesús al Mesías esperado. Roguemos al Señor. 
 
 � Por los que son perseguidos a causa de su fe o a causa de su 
lucha por la justicia: que sientan siempre en ellos la fuerza de Dios 
que los acompaña. Roguemos al Señor.  
 
 � Por todos los que estamos aquí reunidos celebrando esta Eu-
caristía, por nuestros familiares y amigos: que haya entre nosotros 
paz, generosidad y espíritu de hermanos. Roguemos al Señor. 

 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 
 
 Escucha, Padre, nuestras peticiones que te presentamos en la 
Solemnidad de tu profeta y precursor, San Juan Bautista, y derra-
ma tu amor sobre el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la parro-
quia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo se entonaría 
un canto oportuno.  


