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TEMA 2 ORACIÓN PERSONAL  

Temas para la animaciòn de la comunidad 

Mc 1, 1 - 8 

Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: "He 

aquí que yo envío mi mensajero delante de ti; él preparará tu camino". La voz de quien clama en el 

desierto: "Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas", era Juan, que bautizaba en el 

desierto y proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región 

de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudieron a él. Y fueron bautizados por él en el río 

Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con pelo de camello, con un cinturón de 

cuero alrededor de su cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. Y proclamó: "El que es más 

fuerte que yo, viene detrás de mí; no soy digno de inclinarme para desatar los cordones de sus 

sandalias". Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo".  

 

Sugerencias para la oración personal  

Marcos comienza su evangelio con estas palabras: "Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de 

Dios". ¿Y cuál es esta buena noticia que el evangelista ya nos anticipa? Es una nueva relación con 

Dios que se basa en la aceptación del Espíritu, una fuerza dinámica dentro del hombre. El evange-

lista continúa esta presentación añadiendo: "Como está escrito en el profeta Isaías...", pero en rea-

lidad presenta tres textos. El primero es el libro del Éxodo, el segundo es el profeta Malaquías, y 

finalmente el tercero del profeta Isaías. ¿Cuál es la razón de esto? Nunca se cita un pasaje de los 

profetas sin apoyarlo con uno de la ley. 

El evangelista reúne varios conceptos, el primero "He aquí que yo envío mi mensajero delante de 

ti", que es el anuncio de la liberación ligado al primer éxodo, el de la esclavitud egipcia, y luego "Él 

preparará tu camino", con el que el evangelista modifica a Malaquías que había dicho "He aquí que 

yo envío un mensajero para que prepare el camino delante de mí". Ahora, el camino de Dios es el 

camino de Jesús. Y finalmente el texto del profeta Isaías sobre el segundo éxodo, el de Babilonia, 

"Voz del que clama en el desierto" (o del desierto), "Preparad el camino del Señor, enderezad sus 

sendas". Este éxodo (éxodo significa una liberación colectiva de un estado de opresión y la llegada 

a la tierra prometida) no será posible sin la colaboración de todos. No será algo que venga de ar-

riba, sino algo que debe involucrar a las personas. (A. Maggi) 

 

 

=  El Evangelio subraya que la venida del Reino requiere de la cooperación entre Dios y la huma-

nidad. ¿Puedes ver cómo Dios llama a otros, junto contigo, a esta colaboración? 

=  La colaboración con Dios y la humanidad requiere conversión: ¿a qué te llama personalmente 

este "bautismo"? 

=  ¿Qué invitaciones a colaborar te hace el Espíritu en tu compromiso ministerial y comunitario? 


