
San Juan Bautista 

 

 

Juan fue la lámpara que arde y que ilumina 

Y declaró en favor de la verdad. 

 

Profeta de soledades, 

labio hiciste de tus iras 

para fustigar mentiras 

y para gritar verdades. 

 

Contempladlo y quedaréis radiantes 

 

Hoy día de San Juan Bautista 

Así por tan noble causa 

Abre el cielo sus puertas de par en par 

 

Nuestro Padre celestial 

En unión del Santísimo Paráclito 

Y del Buen Jesús 

Amigo ya de Juan  

Desde que saltó de júbilo en el vientre de Isabel 

En presencia del Cordero en gestación  

 

Tres en Uno  

¡Santísima Trinidad! 

A ti te celebran, Juan  

 

Corte celestial en pleno 

Serafines, querubines, tronos 

Potestades, principados, dominaciones, virtudes 

Arcángeles 

Ángeles 

Santos y santas 

Apóstoles excelsos 

Andrés, Bartolomé, Santiago el Anciano, Santiago el Menor, Juan 

el amado, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Pedro, Felipe, 

Simón, Tomás 

Cronistas grandes de la vida de Jesús 

Mateo, Marcos, Lucas, el otro Juan, el evangelista 

Hembras y varones leales mártires de la fe 

Todas y todos te rinden culto este día  

Querido Juan el Bautista  

 

Por tu gran fidelidad 

Por tu santa fortaleza  



Bendita tenacidad 

 

Vísteme Señor con pieles de camello 

Ajusta una faja de cuero alrededor de mi cintura 

Como lo hiciste con Juan 

Aliméntame con saltamontes 

Y con densas toscas silvestres mieles del desierto 

 

Abriga mi carne sujeta aun al frío de este destierro 

Al escozor de tantos intensos deseos 

En la intemperie clamo por Ti 

Con hambre apasionada e intensa  

Que apacigüen el amor que tan devotamente te debo  

Embriágame con tu sangre 

Que me consume la sed de tu presencia 

Mi espíritu encendido espera 

Sus luces encendidas derrochando aceite 

Las lámparas alumbran tu venida  

Dulce esposo, Señor Jesús 

Hoy día de San Juan Bautista 

Tu precursor amadísimo 

Se te anticipó al nacer 

Para preparar el camino 

De tu sacrificio inminente 

Cordero te bautizó 

Y anticipó su muerte a la tuya 

Martirizado en tu amor 

 

Dulce esposo, amado Señor Jesús, 

Hoy día fiesta de San Juan Bautista 

Bendíceme con tu amor 

Bendíceme con tu paz 

 

A ti, San Juan, 

Patrono mío y de mi ciudad 

Con humildad te saludo 

Pidiéndote intercesiones  

Para mí, para mi patria 

Para todos los fieles 

Que en comunión aman y esperan 

El generoso don 

De la Divina Misericordia. 

 

 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya. 



De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del 

Señor. Aleluya. 

 
  _________________ 

  María Arrillaga, Ph.D. 

 


