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«Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar» (Mt 11,28)

Un nou sacerdot 
per a l'Església



agenda

Sta. Maria: lunes y miércoles de 18 a 20 h. 
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20 h.
Ntra. Sra. de Montserrat: lunes y miércoles de 18 a 19 h.

Misses a Castelldefels
De dilluns a dissabtes i vigílies: 09:00 (castellà) i 20:00 (català).
Festius: 09:00 (català), 11:00 (castellà), 12:00 (bilingüe) 13:00 
(català) i 20:00 (castellà).

Dissabtes i vigílies: 19:00 (català).
Festius: 11:30 (bilingüe).

Dilluns: 19:30 (castellà). De dimarts a divendres: 20:00 
(castellà). Dissabtes i vigílies: 20:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:45 (castellà).

Dissabtes i vigílies: 20:00 (castellà).
Festius: 10:00 (català).

Santa Maria, Pl. Església 8. (Centre)

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)

Ntra. Sra. Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. (Can Bou)

Rezo del Rosario
De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.

Lunes: 18:30 h.  De martes a sábado a las19:30 h.

Sábado: 19:15 h.  Domingo 09:15 h.

Santa Maria

Ntra. Sra. Montserrat

Ntra. Sra. del Carme

El sagrament del baptisme i la seva preparació es concertarà amb el 
rector o vicari en els horaris de despatx parroquial previstos a Santa 
Maria i Nostra Senyora de Montserrat. 

Sagrament del Baptisme

Confessions
Santa Maria: cada dia abans de les misses, diumenges de 10-11 i de 19-20 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria
Todos los viernes: 18:00  - 19:30 h. 

Lunes de 18:30-19:30 h.
Ntra. Sra. del Montserrat

Apostolat de l’Oració
Santa Maria, 1r divendres missa, 20:00 h.

Despatx Parroquial 
93 665 12 90

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16. 
Donativos: Banco Sabadell: cc. ES32 0081 1931 64 0001194925 
Acogida/ Coordinadora: trucar al tel. 93 636 34 16
Ropero: Recollida en els containers exteriors, distribució només per 
emergències, trucar al  tel. 93 636 34 16
Entrega de alimentos: miércoles y jueves de 10 a 12 h.
Orientación laboral, alfabetización de adultos y refuerzo escolar: 
actualmente suspendidos por la pandemia.

Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat 

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

Para contribuir económicamente con la parroquia:
ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

Si necesitas ayuda material, emocional, 
espiritual, sacramental..., llámanos

Parroquia 93 665 12 90 • Cáritas 93 636 34 16

Diumenge de la parròquia
6/06/21  Solemnidad de Corpus Christi
• 12.00 h - Misa fi nal de curso de catequesis infantil
• 18.00 h - Hora Santa y Vísperas Solemnes  

11/06/21  Sagrado Corazón de Jesús
• 18.00 h - Celebración organizada por el Apostolado 
de la Oración

Desde el 6 de junio, vuelve la misa de 
los domingos a las 13 h (català)

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
      
• Jueves 10 de junio, a las 18.00 h, catequesis y 
vigilia de oración.
• Domingo 13 de junio, celebración comunitaria 
de la unción, en misa de 12.00 h.
Inscripciones en sacristía hasta el 10 de junio.

VIERNES 2 DE JULIO
• 21.00 h - Concierto coral de verano en la iglesia 
de Santa María
SÁBADO 19 DE JULIO
• 21.30 h - Vigilia por la Vida en la iglesia del 
Carmen organizada por Casa del Carmen

CEMENTIRI PARROQUIAL

L’administració del cementiri parroquial informa 
que els titulars dels nínxols 106, 119, 196, 395, 
49 i 54 perdran el dret d’ús a partir de l’1 de juliol 
de 2021 d’acord amb l’apartat IV - exempció dels 
drets, segons queda refl ectit en el reglament 
intern del cementiri parroquial de Castelldefels.



Durante el pasado mes de mayo hemos tenido las 
celebraciones de la Primera Comunión en nuestras 
iglesias de Ntra. Sra. de Montserrat y Santa María 
de Castelldefels. A pesar del año complicado por la 
pandemia, cerca de un centenar de niños de nuestra 
ciudad han recibido por primera vez el sacramento de 
la Eucaristía, precedida de su primera Confesión.

Es siempre una gozada comprobar la ilusión, la 
inocencia y el cariño que los más pequeños demuestran 
hacia el Señor en los Sacramentos de la Confesión 
y de la Eucaristía. Los hay más nerviosos, otros 
más atentos, otros quizá están pasando ya de bien 
pequeños alguna difi cultad en sus vidas, pero todos 
demuestran fe y confi anza en el Señor. Saben que el 
Señor los quiere y los perdona incondicionalmente, 
por lo que no hay que disimular ni justifi car las faltas. 
Y saben asombrarse por esa realidad del Señor en 
la Sagrada Comunión. El Señor se hace pequeño, 
para que yo no le tenga miedo. Cuando trato con ellos 
entiendo que el Señor se sienta tan a gusto con ellos, 
y que pusiese a los niños como ejemplo de discípulos. 
«Si no os hacéis como niños no entraréis en el Reino 
de los cielos». ¡Qué envida! ¡Cómo no desear para 
todos esa frescura y esa fe de nuestros niños!

Los Obispos de la Conferencia Episcopal Española, 
publicaron hace unos años el documento La Eucaristía, 

alimento del pueblo peregrino, donde hablaban de la 
relación entre los dos sacramentos. Primero pone de 
relieve el hecho la presencia «no meramente simbólica 
sino verdadera y sustancial de Cristo en la Eucaristía» 
y presenta la importancia central de este sacramento 
en la vida cristiana. 

En una segunda parte afi rman que «la celebración 
sacramental de la penitencia no debe ser un hecho 
aislado y ocasional en la vida de los cristianos». 
«Queremos llamar la atención de aquellos fi eles 
cristianos que no tienen inconveniente en comulgar con 
relativa frecuencia y sin embargo no suelen acercarse 
al sacramento de la penitencia. Hubo un tiempo en que 
muchas personas creían necesario confesarse cada 
vez que iban a comulgar. Hoy resulta especialmente 
llamativo el fenómeno contrario», afi rman los obispos. 

Os exhorto como párroco a tratar muy bien a 
Jesucristo, que vivo y resucitado, actúa y se hace 
presente en sus sacramentos. Nuestra delicadeza y fe 
en la Eucaristía nos llevará a incorporar el sacramento 
de la confesión en nuestras vidas. 

Ahora que celebramos la gran Solemnidad del 
Corpus Christi, podemos acoger con fe renovada y 
valorar aún más este gran misterio que el Señor nos 
ha dejado en la Iglesia.

Permaneced en mi amor: Eucaristía y Confesión       
 Mn. Juan Antonio Vargas, rector
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 Mn. Juan Antonio Vargas, rector



El gran acontecimiento del mes de mayo ha sido la 
ordenación de Mn. Samuel Gutiérrez Aparcero, en la 
catedral de Sant Feliu de Llobregat, el pasado domingo 
16 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor. A 
la celebración llegaron numerosos fi eles que llenaron 
la catedral. Entre ellos, muchos sacerdotes, algunas 
religiosas y laicos, familiares, amigos y seglares de 
diferentes regiones y nacionalidades. Se respiraba un 
ambiente de boda, todos elegantes y un poco nerviosos 
por el novio. Los asientos delanteros los ocupaban varias 
fi las de sacerdotes; también delante, la familia cercana, y a 
continuación el resto de invitados, con aforo limitado debido 
a las restricciones. Por eso la ceremonia fue retransmitida 
por el canal de youtube del obispado de Sant Feliu. El 
coro, a la derecha, estaba dirigido por el seminarista de 
Castelldefels Joan Francesc, que con entusiasmo hacía 
participar a toda la iglesia.

 La ceremonia se inició con una procesión de sacerdotes 
vestidos de blanco, entre ellos nuestro diácono Samuel, 
caminando junto al obispo Agustín. Una vez en el altar, 
treinta sacerdotes le rodeaban en semicírculo, entre ellos 
nuestro párroco, Mn. Juan Antonio Vargas. El obispo habló 
de la humildad del sacerdote y de que «su presencia es 
cielo en la tierra» pues al donarse ante Dios, el presbítero 
se abaja con Jesús para luego ser ascendido a la gloria. A 
las preguntas del obispo, Samuel, con humildad, contestó: 
«Sí, lo quiero hacer con la ayuda de Dios». Seguidamente, 
y después del obispo, todos los sacerdotes pasaron para 
imponer las manos; hubo también abrazos de alegría. 

 Desde los bancos vivíamos esta emoción como si se 
tratara de nuestro hermano-novio que se casaba, y así 
lo confi rmó Mn. Samuel en su discurso fi nal. Alternando 
catalán y castellano dio gracias por todas las personas 
y por todas las circunstancias que a lo largo de su vida 
habían hecho posible su sacerdocio: «Esta vocación no 
es mía, o no es solo mía, sino que es de la Iglesia y para 
la iglesia.» Dio gracias por las bendiciones, paciencia, 

padres, familia, seminaristas, asistentes y todos los que 
lo han seguido por las RSS. También por sus estudios 
universitarios de periodismo, por la formación recibida, por 
la familia espiritual de la parroquia de San Juan Bautista, 
en Sant Feliu, por los catequistas y compañeros, por 
su trabajo de quince años como periodista en la revista 
Catalunya Cristiana, por el Seminario Conciliar, por la 
formación en fi losofía y teología en Barcelona y Zaragoza, 
por las parroquias de Martorell, Begues, Olesa… y ahora 
Castelldefels. 

El obispo Agustín habló de la 
humildad del sacerdote y de que 
su presencia es cielo en la tierra

En su discurso no faltó la petición de perdón por posibles 
errores pasados, presentes y futuros. Y nos quedamos 
con «¡esta vocación no es solo mía!», frase con la que nos 
hace partícipes en esta misión, en este nuevo camino de 
aventura y fe del sacerdocio, para ir juntos de la mano con 
nuestro nuevo compañero de viaje en Castelldefels. 

 Salimos  llenos de gozo y deseando lo mejor para 
nuestro nuevo sacerdote, que en este breve tiempo ha 
compartido con nosotros su rapidez, acompañamiento 
espiritual, aportación y dirección en la revista Mar i 
Muntanya, difusión en los medios, aportación de textos 
para la radio. Gracias por ser antisistema y animarnos a 
no dejarnos llevar por las tendencias del mundo, a que 
busquemos el trabajo de calidad, que agrade al Señor. Por 
su juventud, por su trato con los jóvenes, por ser minucioso 
y metódico. Por reconducir las cosas cuando se tuercen. 
No es casualidad que el día de su ordenación coincidiera 
con la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
Que sigamos comunicando la alegría del Evangelio de la 
mano de nuestro nuevo sacerdote Samuel Gutiérrez.

«Esta vocación también es vuestra»
El 16 de mayo fue ordenado sacerdote Samuel Gutiérrez, vicario de Castelldefels
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Jenny Cather



«Pregar no és fàcil: hi ha moltes dificultats que 
vénen en la pregària. Cal conèixer-les, identificar-les i 
superar-les». Amb aquest bany de realisme va iniciar 
el papa Francesc l’audiència general el 19 de maig 
passat. En el marc de tot un conjunt de catequesis 
sobre la vida de pregària, el Pontífex no ha volgut 
passar per alt alguns obstacles que impedeixen 
consolidar aquest bastió decisiu de la vida cristiana.

Un primer obstacle, va dir el Papa, són les 
distraccions, que tan sovint omplen la nostra ment 
i el nostre cor d’imatges i il·lusions que ens aparten 
del nostre propòsit. Davant d’aquesta inclinació 
desordenada de la qual no som plenament culpables, 
el Sant Pare reivindica la virtud de la vigilància: «En la 
pregària, quan ens adonem de les distraccions, el que 
ens ajuda a combatre-les és oferir amb humilitat el cor 
al Senyor perquè el purifiqui i el torni a centrar en Ell».

Una altra dificultat per a la pregària és la sequedat 
o l’aridesa, que pot dependre de nosaltres o també 
ser permesa per Déu per créixer en fidelitat i fermesa. 
«L’aridesa ens fa pensar en el Divendres Sant, a la 
nit, i el Dissabte Sant, tot el dia: Jesús no hi és, és a 
la tomba; Jesús ha mort: estem sols». Per això és el 
moment en que la fe és més pura, la fe es manté ferma 
al costat de Jesús en la seva passió i al sepulcre. 

El gran perill de la sequedat espiritual o desolació 
és que el cor esdevingui gris i emmalalteixi: «Hi ha 
persones que viuen amb el cor gris. Això és terrible: 

no es pot pregar, no es pot experimentar consol amb 
el cor gris». Perquè entri la llum del Senyor el cor ha 
de restar sempre obert i lluminós.

Finalment, el tercer gran obstacle per a la pregària 
és l’acèdia, un autèntic vici i temptació contra la vida 
cristiana. L’acèdia és una forma d’aspror causada 
per la peresa, el relaxament de l’ascesi, la manca de 
vigilància o la negligència del cor. 

«Pregar no és fàcil: hi 
ha moltes dificultats que 
vénen en la pregària. Cal 
conèixer-les, identificar-

les i superar-les»

Què fer, aleshores, davant d’aquests seriosos 
obstacles? «S’ha d’aprendre a caminar sempre —
ens diu el Papa—. El veritable progrés en la vida 
espiritual no consisteix a multiplicar els èxtasi, sinó a 
ser capaços de perseverar en temps difícils: camina, 
camina, camina… I si estàs cansat, atura’t una mica i 
torna a caminar».

El Papa Francesc explica com vèncer les distraccions, la sequedat i la peresa 
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Dificultats amb la pregària

¿Quieres que Santa María siga siendo casa de oración?
Con el deseo de poder ofrecer un espacio privilegiado para la oración, la iglesia de Santa María de la Salud abre 

cada día sus puertas de 8.00 h a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 h. 
El generoso esfuerzo de un grupo de voluntarios hace que esto sea posible. 

¿Te gustaría colaborar con esta hermosa iniciativa? 
Ponte en contacto con nosotros: 647 940 577



Tendrá lugar el 13 de junio, a las 12h, en el templo de Santa María
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Als 23 anys Moussa, un tuareg que sempre ha viscut 
al desert, primogènit d’una família nòmada de tretze 
fi lls, arriba a França per estudiar. Amb una història així, 
el millor llibre que pots escriure és la teva pròpia vida, 
i això és el que fa aquest autor. Uneix anècdotes de la 
seva infància al desert amb el que li passa a la ciutat. Va 
combinant la fascinació pel que veu (la velocitat del tren, 
que surti aigua de l’aixeta, unes escales mecàniques…), 
amb la decepció per la pobresa espiritual de “les 
persones que ho tenen tot”. Amb un estil fresc i àgil, 
les refl exions de Moussa ens faran riure i refl exionar al 
mateix temps. És una mirada crítica que ens pot ajudar 
a ser més humils i a no menysprear altres cultures.

Com sorgeix 
la devoció al 
Sagrat Cor?

La devoció al Sagrat Cor de Jesús 
té una llarga història que arrenca al 
peu mateix de la creu, des del cor 
traspassat de Jesús. A l’edat mitjana 
aquesta escena emblemàtica de 
l’Evangeli de Joan va ser interpretada 
per la mística medieval com a ferida 
que expressa la profunditat del seu 
amor i des d’aleshores el cor de Jesús 
ha esdevingut el símbol que millor 
expressa l’amor amb què Jesús estima 
tots els homes.  

No va ser, però, fi ns al segle XVII que 
la devoció es comença a difondre per 
tota l’Església arran de les revelacions 
de Jesús a santa Margarita Maria 
d’Alacoque: «El meu Cor diví està 
tan apassionat d’amor als homes, 
en particular cap a tu, que, podent 
contenir en ell les fl ames de la seva 
caritat ardent, és necessari que les 
vessi valent-se de tu…» 

Des d’aleshores, sobretot a partir 
de l’establiment ofi cial del seu culte 
al segle XIX, la devoció s’ha anat 
estenent i inculturant de diverses 
maneres. Un altre moment important 
ha estat, ja en el segle XX, les 
aparicions de Jesús Misericordiós a 
santa Faustina Kowalska, així com 
l’encíclica Haurietes aquas  (1956) de 
Pius XII sobre el Sagrat Cor. I és que, 
com afi rma el mateix papa Francesc, 
«el Cor de Crist és el centre de la 
misericòrdia».  

Unción de los enfermos 

El próximo domingo 13 de junio, durante la celebración de la Santa Misa de las 
12 horas, en el templo de Santa María, se celebrará el sacramento de la Unción de 
Enfermos, como ya es habitual cada año en nuestra parroquia.

La Unción de Enfermos es el sacramento que confi ere al cristiano una gracia 
especial para hacer frente al peligro y la difi cultad de una enfermedad grave, y 
también a la debilidad que trae como consecuencia el paso de los años.

Es muy recomendable que las personas mayores de 80 años se acerquen a 
recibir este sacramento, aunque se puede recibir a cualquier edad en casos de 
enfermedad especialmente grave o crónica, ante intervenciones quirúrgicas de 
riesgo o cualquier otra circunstancia que afecte a la salud física, psicológica y 
espiritual del feligrés.

Es necesario apuntarse en la sacristía de cualquiera de los cuatro templos de 
la parroquia: Santa María, Nuestra Señora de Montserrat, Santa Eulalia y Nuestra 
Señora del Carmen.

Asimismo, para preparar la Unción y rezar por los enfermos de nuestra parroquia, 
el jueves 10 de junio, a las 18 horas, se realizará en la iglesia de Santa María, 
una sesión informativa para aquellos que vaya a recibirla, por parte de nuestro 
párroco, Mn. Juan Antonio Vargas. A continuación, el grupo de Pastoral de la Salud 
celebrará una vigilia de oración. 

En el desierto no hay atascos
Mn. Rubén Mestre • Ressenya bibliogàfi ca

MOUSSA AG ASSARID 
(2007), 192 pàgs.
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La mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
Limpieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .L impieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .
Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) 

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/ 
Gracias por ayudarnos a ayudar

¿Qué nos podéis contar de vosotros? P: Venimos de 
realidades espirituales muy diferentes. Yo provengo de 
una familia cristiana, pero jamás me hablaron de Dios, 
no formaba parte de mi vida. L: Nos conocimos en el 
colegio, llevamos casados veintitrés años, tenemos siete 
hijos y una nieta en camino. Yo sí vengo de un ambiente 
más religioso, pero era una religiosidad de cumplimiento, 
sin experiencia de Dios hasta hace relativamente poco. 
Quisimos sellar nuestra unión delante del Señor, pero no 
teníamos ni idea de lo que signifi caba el sacramento del 
matrimonio, de hecho, todavía lo estamos aprendiendo y 
descubriendo. 

Pero vuestra relación con el Señor cambió. L: Sí. 
Hace unos años fui a Medjugorje, allí tuve una experiencia 
de Dios muy intensa. Experimenté por primera vez su 
amor de  una forma muy cercana, y a partir de ahí hubo 
una transformación, primero en mí y después en todos. P: 
Lucy regresó de Medjugorje con una vocación de darse 
al resto que me cautivó, yo también quería aquello. Vi lo 
bonito que es cuando Dios actúa.

Entre muchos jóvenes y adolescentes no está de 
moda ser creyente, ¿cómo vivís vosotros la relación 
con Dios? Patty: Dios siempre nos ha cuidado mucho 
y ha estado presente en todas las personas que se han 
cruzado en nuestro camino. Ayuda tener un núcleo fuerte 
de amigos, y si nos encontramos con compañeros que 
no lo entienden, no tenemos problema en manifestar 
nuestra fe y nuestra opción de vida. Guille: Yo vivo la fe 
sin ocultarla. Irene: Cuando les hablo a mis amigas de 
Dios, veo que están interesadas. Bruno: Mis amigos son 
creyentes, aunque no siempre van a misa. Lucy: Yo les 
canto a Jesús y a María y cuando tengo un problema se lo 
digo a mi ángel de la guarda.

¿Qué importancia tiene la familia en el seno 
de la Iglesia? P: La Iglesia y la familia se alimentan 
mutuamente. Tenemos un amigo sacerdote que explica 
que si le hiciésemos un escáner a la ciudad de Barcelona 
en el que se iluminara dónde está Dios presente, se 
iluminaría cada una de las casas donde hay una familia, 
porque las familias, como dice el Papa, somos pequeñas 
Iglesias domésticas. 

¿Qué es una familia cristiana? L: Una familia 
enamorada de Cristo, que se siente tan querida y tan 
cuidada por el Señor que lo que desea es responder a 
ese amor, seguirlo a Él. Es responder al amor con amor. 

¿Es importante la oración en familia? P: Rezar en 
familia es espectacular. Nosotros tenemos un chat familiar 
y cada día rezamos en él por alguna preocupación, 
intención, examen… L: Igual que es importante hablar 
entre nosotros, lo es hablar con Dios: es nuestro Padre. 

¿Qué consejo daríais a las parejas que inician su 
andadura como familia? P: La difi cultad que muchas 
parejas tienen es que no conocen a Dios, es imposible 
amar a quien no se conoce. L: Es importante poder 
testimoniarles el amor del Padre. También lo es poder 
conocer la riqueza que tiene el sacramento del matrimonio.

En los momentos malos, ¿el Señor que lugar ocupa? 
P: Ocupa el mismo lugar que en los buenos. Hay que 
aprender a descansar en Él y asumir que la felicidad solo 
está en Dios. L: Allí donde no podemos llegar, sabemos 
que llega Él.

Gracias, Pipo, Lucy, Patty, Blanca, 
Alejandra, Guille, Irene, Bruno y Lucy, 
por hablarnos de Dios con tanto amor.

Fent camí amb... la familia de Lucy y Pipo

«Una familia cristiana es una 
familia enamorada de Cristo»

Con motivo del Año de la Familia, nos acercamos a 
Lucy y Pipo y a sus siete hijos, todos ellos feligreses 

de nuestra parroquia y enamorados de Cristo

Lola Martos



El 24 de junio la Iglesia celebra la festividad del 
nacimiento de Juan el Bautista; es una de las fi estas 
más populares en Cataluña. ¿Somos conscientes, 
sin embargo, de la importancia de Juan el Bautista? 
Aprovechemos su festividad para refl exionar sobre ello.
 Juan el Bautista es la bisagra que articula el Antiguo 
Testamento con el Nuevo, es decir, la Ley de Moisés con 
el Reino de Cristo. El evangelio de Lucas es el único que 
nos habla de su origen: es hijo de Zacarías, sacerdote 
del templo, y de Isabel, padres de edad avanzada sin 
descendencia. Esta presentación lo emparenta con 
otras fi guras del Antiguo Testamento: el patriarca Isaac, 
el héroe Sansón o el profeta Samuel, hijos de madres 
estériles en cuya concepción interviene un ángel del 
Señor. Se trata en todos estos casos del nacimiento de 
un niño elegido por el Señor para su servicio. Jesús, el 
propio hijo de Dios, será la culminación de esta serie de 
nacimientos. 
 El ciclo del nacimiento de Juan el Bautista queda 
cerrado en el evangelio de Lucas con uno de sus 
resúmenes típicos: «El niño creció y su espíritu se 
fortaleció. Y estuvo viviendo en lugares desiertos hasta el 
día en que se presentó ante el pueblo de Israel» (Lc 1,80).
El segundo episodio importante en la vida de Juan es, 
precisamente, su aparición en el desierto; este episodio sí 
aparece en los cuatro evangelios. La descripción que se 
hace del Bautista lo emparente claramente con una fi gura 
profética: «Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba 
un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y 
miel silvestre» (Mc 1,6).
 Inmediatamente suele presentarse el bautismo de 
Jesús. Este pasaje es una escena clave en el inicio del 
evangelio de Marcos, y supone la proclamación de la 
fi liación divina de Jesús por su propio Padre, que infunde 
el Espíritu Santo sobre él. Mateo y Lucas lo repiten con 
pocas variaciones. El evangelio de Juan sustituye el 
bautismo de Jesús por el anuncio que Juan hace a sus 

propios discípulos: «Ahí tenéis el cordero de Dios…», 
anuncio que pone en acción a Pedro, Andrés, Santiago, 
Juan, Felipe y Natanael como primeros seguidores de 
Jesús. El enfrentamiento de Juan con el tetrarca Herodes 
a causa del concubinato con Herodías, esposa de su 
hermano Filipo, provoca su encarcelamiento. Y como 
afi rma Marcos (1,14), «después que Juan fue encarcelado, 
Jesús se dirigió a Galilea, a predicar la buena noticia de 
Dios». Recalca así el evangelista, el relevo de un profeta 
(Juan) por otro (Jesús), el profeta defi nitivo.

Juan el Bautista es la bisagra que 
articula el Antiguo Testamento con el 
Nuevo, es decir, la Ley de Moisés con 

el Reino de Cristo
 Durante su encarcelamiento, Juan envía discípulos 
que preguntan a Jesús si es él «el que ha de venir o 
han de esperar a otro». Jesús aprovecha para hacer un 
paralelismo entre ambos: el asceta Juan, que no come 
ni bebe, frente al «glotón» Jesús «que come y bebe 
con recaudadores y pecadores». De esta comparación 
sarcástica extrae Jesús una importantísima conclusión 
teológica: «Ninguno nacido de madre es más grande que 
Juan (antigua ley), pero el más pequeño en el reino de los 
cielos (nueva ley) es más grande que él.»
Sigue el episodio del banquete de Herodes y la degollación 
del Bautista, muy conocido de todos, y que pone fi n a su 
trayectoria. 
 Desde el anuncio de su concepción hasta su muerte, 
las fi guras de Juan y Jesús van estableciendo un 
paralelismo que al mismo tiempo es una oposición, pues 
la función de Juan es dar paso a Jesús, así como la Ley, 
mundo exclusivo del pueblo de Israel, da paso al Reino, 
abierto a la redención de toda la humanidad.
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¿Quién es Juan Bautista?

º  Domingo de la Parroquia
6 de junio: Solemnidad de Corpus Christi

A las 18.00 h, Hora Santa y Vísperas Solemnes

  Enrique Clavel


