
Tarea de religión en junio. i 

 
Castro Urdiales celebra muy bonitas fiestas a lo largo del año.  

Durante este mes de junio nos vamos a centrar en dos que son muy populares y 
conocidas por todos: San Juan el 24 de Junio y dos días después, el 26, San Pelayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En Esta primEra 
partE vamos a 

trabajar la fiEsta 
dE… 

 

¿Empezamos? 



s. juan bautista 

junio 

24 

 

 

 

Cuadro pintado por BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO 

Podemos ver a Juan con un cayado (bastón) y a Jesús) de niños junto a sus respectivas madres, 
María e Isabel. En la parte superior está Dios y el Espíritu Santo (en forma de paloma) junto un 

grupo de ángeles. 

 

 



 

 

Festividad de San Juan 
Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento. 

San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo (de hoy en seis meses - el 24 de 
diciembre - estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor, Jesús). 

 

El capítulo primero del evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el 
nacimiento de Juan: Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Santa 
Isabel, y no tenían hijos porque ella era estéril. Siendo ya viejos, un día cuando estaba 
él en el Templo, se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar. 

Al verlo se asustó, más el ángel le dijo: "No tengas miedo, Zacarías; pues vengo a 
decirte que tú verás al Mesías, y que tu mujer va a tener un hijo, que será su precursor, 
a quien pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar y ya 
desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos para 
Dios". 

Pero Zacarías respondió al ángel: "¿Cómo podré asegurarme que eso es verdad, pues 
mi mujer ya es vieja y yo también?". 

El ángel le dijo: "Yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a 
traerte esta nueva. Mas por cuanto tú no has dado crédito a mis palabras, quedarás 
mudo y no volverás a hablar hasta que todo esto se cumpla". 

Seis meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen comunicándole 
que iba a ser Madre del Hijo de Dios, y también le dio la noticia del embarazo de su 
prima Isabel. 

El origen de hacer una hoguera se asocia con las celebraciones paganas en las que se 
festejaba la llegada del solsticio de verano, el 21 de junio en el hemisferio norte. La 
finalidad de este rito era "dar más fuerza al sol", que a partir de esos días iba 
haciéndose más "débil" ―los días se van haciendo más cortos hasta el solsticio de 
invierno. Simbólicamente, el fuego también tiene una función "purificadora" en las 
personas que lo contemplaban. 

 

Podéis ver la  predicación Juan Bautista y Bautismo de Jesús en película dura 4 
minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ar3rqKztNtM 

 

 



 

Tenéis esta ficha bilingüe, leer y colorear. 

  

 

 

 

 



Realizad la siguiente actividad 

 

 

NOTA: Podéis hacer solo una ficha. 


