
MI MAMA NO TIENE NOVIO 

De visita en casa de mis tíos, me divierte ver a mi prima grande prepararse 
cuando espera a su novio; toda contenta se peina, perfuma y pinta los 
labios, se viste muy guapa y corre de un lado a otro de la casa, arreglando 
todo con detalle para que su "mi amor" no encuentre defecto alguno en el 
entorno. 

Entonces llega el novio oliendo a mucha loción y cuando se miran... ¡uff!, parece 
que flotan en el aire. Se abrazan con ternura y ella le ofrece algo de tomar 
junto con las galletas que le preparó durante la tarde. 

Además, el celebra todo lo que ella le prepara para cenar con esmero. Luego se 
sientan a platicar tontería y media por horas, después de lograr que los 
niños desaparezcamos de la sala; se escuchan el uno al otro sin perder 
detalle ni soltarse sus manos, hasta que al susodicho no le queda mas 
remedio que despedirse cuando mi tío empieza a rondar con la almohada 
bajo el brazo. 

Al día siguiente le pregunto a mi mamá quién es su novio, y me dice muy 
sonriente que su novio es mi papá. - "No mami en serio..."  pero ella insiste. 

¿Cómo va a ser mi papá su novio? ¡En primera, él nunca llega con un ramo de 
flores, ni chocolates; sí le da un regalo a mamá en su cumpleaños y 
navidad, pero nunca he visto que el novio de mi prima se presente con 
una licuadora o dinero para que se compre algo. Además mamá no pone 
cara de Blanca Nieves cuando papá llega del trabajo, ni él sonríe como 
príncipe azul cuando la mira. Mamá no corre a arreglarse el peinado, ni a 
pintarse los labios cuando suena el timbre de la puerta y apenas voltea a 
verlo para decir "hola" porque está revisando las tareas. 

El saludo de mi papá, en vez de "hola mi vida" es "Hola ¡que día!" y de 
inmediato se pone en las peores fachas para estar cómodo. En lugar de 
"¿qué se te antoja de cenar?"; Mi mamá le pregunta temerosa "Qué, 
¿quieres cenar?" y cuando creo que papá le va a decir "Que bonita te ves 
hoy", le pregunta "¿no viste donde quedó el control de la televisión?".  

Los novios se dicen cosas románticas como "¡cuánto te amo!", en vez de "¿fuiste 
al banco?". Mi prima y su novio no pueden dejar de mirarse. Cuando 
mamá pasa delante de papá, el inclina la cabeza para no perder detalle 
de lo que hay en la tele. A veces, papá le da un abrazo sorpresa a mamá, 
pero ella tiene que zafarse por que siempre está a las carreras. Además, 
mis papás solo se dan la mano, cuando en Misa el padre dice "dense 
fraternalmente la paz". Yo creo que ella me dice que son novios para que 
no me entere de que "cortaron" cuando se casaron. La verdad es que mi 
mamá no tiene novio y mi papá no tiene novia.  

Qué aburrido... ¡SOLO SON ESPOSOS! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIVIDAD DE JUAN BAUTISTA Color Blanco 24 de junio de 2018 

LO EXTRAORDINARIO del Nacimiento de San Juan Bautista. 
La solemnidad que la liturgia nos presenta en este día se celebra desde el siglo IV, 

y se enmarca en el nacimiento de una de las figuras insignes del Antiguo Testamento 

dado que su misión es pregonar la llegada del Mesías y si tuviéramos que sintetizar el 

mensaje profético del Bautista, se podría condensar en “Conviértanse porque está 

cerca el reino de Dios”.  Es interesante reflexionar entorno a la figura del Bautista, de 

hecho, son muy pocas las figuras que se resaltan desde su nacimiento y del conjunto 

de los evangelios se concluyen los rasgos de su personalidad en la edad adulta, un 

hombre sincero y honesto, humilde y sensato, con su identidad muy clara: ser el 

testigo de la luz, es decir, de Jesús.  

El conjunto de las lecturas que la liturgia nos presenta en el día de hoy tienen por 

un lado un claro acento en la vocación del profetismo por Dios, llamado a anunciar y 

denunciar, por ello tanto la primera como la segunda lectura resalta la labor profética 

en Israel. Y, por otro lado, destacar la acción de Dios en la historia, por ello el texto 

del Evangelio que hoy se nos narra, nos presenta varios signos del amor y acción de 

Dios por nosotros los hombres, pues para él nada es imposible; uno de los signos que 

se destaca es que Juan es un regalo de Dios, en segundo lugar, a un matrimonio 

anciano y estéril. Con esto se denota que en lo extraordinario del nacimiento de Juan 

deviene una gran misión que es anunciar al Mesías. 

También con cada nacimiento ocurre algo extraordinario y cada niño o niña está 

llamada una misión concreta según el designio amoroso de Dios, por eso te invito a 

hacer un alto para dar gracias por el don de tus padres que dijeron sí a la vida y a 

preguntarte ¿cómo vives tú llamada a ser pregonero de la vida? 
Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 

S. Guillermo 

Mt 7,1-5 
S. Pelayo 

Mt 7,6.12-14 
S. Cirilo 

Mt 7,15-20 
S. Ireneo 

Mt 7,21-29 
Ss.  Pedro y 

Pablo 

Mt 16,13-19 

S. Adolfo 

Mt 8,5-17 

 



SU NOMBRE ES JUAN
1. Lectura del libro de Isaías 49, 1-6 

¡Escúchenme, costas lejanas, presten 
atención, pueblos remotos! 

El Señor me llamó desde el vientre 
materno, desde el vientre de mi madre 
pronunció mi nombre. 

Él hizo de mi boca una espada afilada, me 
ocultó a la sombra de su mano; hizo de mí 
una flecha punzante, me escondió en su 
aljaba. 

Él me dijo: «Tú eres mi Servidor, Israel, 
por ti Yo me glorificaré». 

Pero yo dije: «En vano me fatigué, para 
nada, inútilmente, he gastado mi fuerza». Sin 
embargo, mi derecho está junto al Señor y mi 
retribución, junto a mi Dios. Y ahora, ha 
hablado el Señor, el que me formó desde el 
vientre materno para que yo sea su Servidor, 
para hacer que Jacob vuelva a Él y se le reúna 
Israel. 

Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi 
Dios ha sido mi fortaleza. 

Él dice: «Es demasiado poco que seas mi 
Servidor para restaurar a las tribus  de Jacob y 
hacer volver a los sobrevivientes de Israel; Yo 
te destino a ser la luz de las naciones, para 
que llegue mi salvación hasta los confines de 
la tierra». 

Palabra de Dios 
2. SALMO 138,1-3.13-15 
R. Te doy gracias porque fui formado de 

manera tan admirable. 
 
Señor, Tú me sondeas y me conoces, Tú 
sabes si me siento o me levanto; de lejos 
percibes lo que pienso, te das cuenta si 

camino o si descanso, y todos mis pasos te 
son familiares. R. 
 
Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el 
vientre de mi madre: te doy gracias porque fui 
formado de manera tan admirable. ¡Qué 
maravillosas son tus obras! R. 
 
Tú conocías hasta el fondo de mi alma y 
nada de mi ser se te ocultaba, cuando yo era 
formado en lo secreto, cuando era tejido en lo 
profundo de la tierra. R. 
 
3. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 

13,22-26 
En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, 

Pablo decía: 
«Dios suscitó para nuestros padres como 

rey a David, de quien dio este testimonio: 
"He encontrado en David, el hijo de Jesé, a 
un hombre conforme a mi corazón, que 
cumplirá siempre mi voluntad". De la 
descendencia de David, como lo había 
prometido, Dios hizo surgir para Israel un 
Salvador, que es Jesús. 

Como preparación a su venida, Juan 
Bautista había predicado un bautismo de 
penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al 
final de su carrera, Juan Bautista decía: "Yo 
no soy el que ustedes creen, pero sepan que 
después de mí viene Aquél a quien yo no soy 
digno de desatar las sandalias". 

Hermanos, este mensaje de salvación está 
dirigido a ustedes: los descendientes de 
Abraham y los que temen a Dios». 

Palabra de Dios 

4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Lucas 

1,57-66.80 

Cuando llegó el tiempo en que 

Isabel debía ser madre, dio a luz un 

hijo. Al enterarse sus vecinos y 

parientes de la gran misericordia 

con que Dios la había tratado, se 

alegraban con ella. 

A los ocho días, se reunieron 

para circuncidar al niño y querían 

llamarlo Zacarías, como su padre; 

pero la madre dijo: «No, debe 

llamarse Juan». 

Ellos le decían: «No hay nadie en 

tu familia que lleve ese nombre». 

Entonces preguntaron por señas 

al padre qué nombre quería que le 

pusieran. Éste pidió una pizarra y 

escribió: «Su nombre es Juan». 

Todos quedaron admirados. Y en 

ese mismo momento, Zacarías 

recuperó el habla y comenzó a 

alabar a Dios. 

Este acontecimiento produjo una 

gran impresión entre la gente de 

los alrededores y se lo comentaba 

en toda la región montañosa de 

Judea. Todos los que se enteraron 

guardaban este recuerdo en su 

corazón y se decían: «¿Qué llegará 

a ser este niño?» Porque la mano 

del Señor estaba con él. 

El niño iba creciendo y se 

fortalecía en su espíritu; y vivió en 

lugares desiertos hasta el día en 

que se manifestó a Israel. 

Palabra del Señor 
5. ORACIÓN DE LOS FIELES 
P. Oremos al Señor diciendo: San Juan 

Bautista ruega por nosotros. 
 
Por la Iglesia y por cada uno de los 

cristianos; para que todos vivamos con 
espíritu de conversión, para ser así más 
fieles a lo que Dios espera de nosotros; 
Oremos. 

Por los jóvenes; para que como Juan 
Bautista, busquen su vocación y muchos 
sigan a Jesús, siendo sus amigos y 
anunciando su Reino; Oremos. 

Por todos los que son perseguidos a causa 
de su fe – como lo fue Juan Bautista-; 
para que sientan siempre en ellos la 
fuerza de Dios que los acompaña; 
Oremos. 

Por todos los que llevan el nombre de Juan o 
de Juana; para que el Señor los bendiga 
y los haga semejantes a su santo 
patrono; Oremos. 

 
P. Padre santo, atiende a nuestras súplicas y 

haz que estemos siempre abiertos para 
acoger con paz y alegría tu voluntad. Por 
JCNS. 
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