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24 de Junio, día de San Juan Bautista 

 
 

El 24 de Junio conmemoramos a San Juan Bautista, 
Precursor de Jesús. 
 
Hacia el año 28 d.C. comenzó a predicar en los alrededores 
del río Jordán la inminente llegada del Mesías; ahí 
exhortaba a la penitencia y al arrepentimiento, y bautizaba 
a las personas en el río como símbolo de salvación cuando 
llegara el Fin de los Tiempos.  
 
Se puede decir que la vida mesiánica de Jesús comienza 
precisamente cuando en el río Jordán  lo bautizó, y a 
continuación lo reconoció como el esperado mesías, 
nombrándolo Cordero de Dios. 
 
Poco tiempo después, ocurrió en Palestina que Herodías, 
esposa de Herodes Filipo, lo dejó para casarse con el 
hermanastro de éste, herodes Antipas; quién era el 
gobernador de la provincia nombrado por las autoridades 
romanas. Este matrimonio fue muy escandaloso, y fue 
severamente criticado por todo el pueblo, especialmente 
por San Juan Bautista. 
 
Herodes lo mandó encarcelar, instruido por Herodías, quien 
también aleccionó a su hermosa hija Salomé para que 
bailara sensualmente ante su padrastro para pedirle la 
cabeza del Bautista. Herodes se lo concedió, y después de 
mandar ejecutar a San Juan, le hizo llevar su cabeza. 



PROGRAMACIÓN 

 

VIERNES, 22 DE JUNIO 
 

23’00 h. CONCIERTO DE MÚSICA POP-ROCK 
               MANCHELOS. “Cello Love Cinema” 
      Lugar: CCB.  Entrada: 3 € 
 

SÁBADO, 23 DE JUNIO 
 

12’00 h. APERTURA DE LA PISCINA 
     Entrada gratuita 
 

14’00 h. PAELLA. Ración: 1’50 € 
 y a continuación TARDEO con EVENTOS JMM 
FUTBOLIN HUMANO, HINCHABLES  
 

00’00 h. VERBENA. Orquesta VERONA 
      Lugar: CCB 
 

DOMINGO, 24 DE JUNIO 
 

9’00 h. CAMPEONATO DE PETANCA. Homenaje a 
Ángel García (Penalejas) y Sixto Infantes. 
    Lugar: Parque Polideportivo 
 

19’30 h. MISA y a continuación PROCESIÓN en honor a 
San Juan Bautista. 
Después se ofrecerá una CUERVA en la Plaza 
Constitución (frente al PRODER) 
 


