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TEMA 1.
COMIENZO DE LA BUENA 

NOTICIA DE JESÚS.



ORACIÓN INICIAL



Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan.
Oh Señor, espiga de amor llena mi corazón.

Y entre tus manos, oh Señor guárdanos,
guárdanos dinos lo que es amor.

Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz.
Oh Señor, maestro y pastor dinos lo que es amor.

Y entre tus manos oh Señor, guárdanos, guárdanos
dinos lo que es amor.

Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual,
oh Señor, en torno a tu altar sella nuestra amistad.
Y entre tus manos oh Señor guárdanos, guárdanos

dinos lo que es amor.



1. LECTURA.
¿QUÉ DICE ESTE EPISODIO DE LA 

PALABRA DE DIOS?



Mc 1, 1-13
(La versión del texto ha sido tomado de la Biblia de América,

Ed. Casa de la Biblia 1999).

(Lo encuentras en el boletín de pastoral Semana Bíblica 2022 página 8).



ALGUNAS PISTAS PARA UNA 
MEJOR COMPRENSIÓN DEL TEXTO.



El Evangelio de San Marcos, nos lleva a distinguir el verdadero 
rostro del Mesías, y nos cautiva, recorriendo junto a él la senda 
que conduce a la cruz y que culmina en la resurrección.
● Versículo primero que se identifica como el título, el cual 

presenta a Jesús como Mesías e Hijo de Dios.
● Versículo 2 al 8, nos habla de la misión y predicación de 

Juan el Bautista, el precursor, texto que tiene sus textos 
paralelos en Mt 3, 1-12; Lc 3,1-9. 15-17; Jn 1, 19-28.



● Versículo 9 al 11, nos refiere el hecho del bautismo de 
Jesús, texto que también cuenta con sus textos 
paralelos: Mt 3, 13-17; Lc 3, 21-22.

● De manera muy sucinta como es típico de Marcos, el 
relato de las tentaciones en el desierto que va de los 
vv. 12-13, cuyos textos paralelos aparecen en los 
otros dos sinópticos Mt 4, 1-11; Lc 4, 1-12.



La identidad de Jesús, que Marcos presenta, se va descubriendo 
y comprendiendo progresivamente a la luz de sus palabras y 
obras.
Es insinuada también en la predicación de Juan Bautista, en el 
bautismo y en los acontecimientos que preceden y preparan la 
actividad pública del mismo Jesús: el bautismo y las tentaciones.



2. MEDITACIÓN.
¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?



BUENA NOTICIA DE 
JESÚS, MESÍAS, 

HIJO DE DIOS (V.1).
Marcos nos irá develando, a 
lo largo de su Evangelio, 
quién es Jesús. Todo lo que 
hizo y dijo Jesús es la Buena 
Noticia, para el que le sigue, 
para el que vive con Él.



ENVÍO A MI 
MENSAJERO (V. 2).

● Juan Bautista predica en 
el desierto (v.4). 

● La palabra de Dios, en 
boca de los profetas…

● La palabra de Dios, en 
boca de Jesús-Palabra…



PREPAREN EL 
CAMINO (V. 3).

● El profeta Malaquías 
(3,1) animaba a preparar 
el camino de Dios.

● Los senderos de Isaías 
nos llevan al mismo 
Jesús.

● Juan Bautista retoma 
toda esa tradición para 
preparar la venida del 
Mesías.



Nos dice el Papa Francisco,
“Quiero recordar ahora la tarea que nos apremia en 
cualquier época y lugar, porque “no puede haber 
auténtica evangelización sin la proclamación explícita 
de que Jesús es el Señor”, y sin que exista un “primado 
de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad 
de evangelización”. (Cfr. Papa Francisco, Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium, n. 110)



BAUTISMO DE 
JESÚS.

● Jesús vio el cielo abrirse y 
el Espíritu descender sobre 
él

● El don del Espíritu Santo 
había sido prometido por 
los profetas (Is 11, 1-9; JI 
3,1).

● La promesa comienza a 
cumplirse, solemnemente, 
cuando el Padre proclama 
a Jesús, su Hijo predilecto. 



Nos dice el Papa Francisco.
“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del 
pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. 
Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea función 
de la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un 
agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un 
esquema de evangelización llevado adelante por actores 
calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo 
receptivo de sus acciones. 



La nueva evangelización debe implicar un nuevo 
protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta 
convicción se convierte en un llamado dirigido a cada 
cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la 
evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una 
experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita 
mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no 
puede esperar que le den muchos cursos o largas 
instrucciones”. (Cfr. Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium, n.120)



TENTACIÓN EN EL 
DESIERTO. 
(VV.12-13):

La Buena Nueva es atestiguada y 
probada en el desierto.
● Después del Bautismo, el Espíritu 

Divino toma posesión de Jesús y lo 
transporta al desierto, donde se 
prepara para la misión (Mc 1,12s).

● Marcos dice que Jesús estuvo en el 
desierto por espacio de cuarenta 
días y que fue tentado por 
Satanás.

● En Mateo 4, 1-11, se lee más 
explícitamente la tentación: 
tentación del pan, tentación del 
prestigio, tentación del poder.

● La Carta a los Hebreos dice: “Jesús 
fue tentado en todo como 
nosotros, excepto en el pecado” 
(Heb 4,15).



PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES.
● ¿Soy mensajero del Evangelio, del gozo del amor que el Padre 

nos ha manifestado en Jesús? O ¿Soy mensajero de noticias 
tristes, como un profeta de calamidades?

● ¿Espero de verdad, confío totalmente que este enviado, Jesús, 
Mesías, Hijo de Dios, nos trae la verdadera salvación y 
liberación del pecado?

● ¿Creemos de verdad en Él?
● ¿Hago algo por llegar a los demás la alegría y el gozo del 

Evangelio? ¿Lo entiendo así? O ¿lo siento como un peso, 
cargado de leyes, preceptos, mandamientos…?



3. ORACIÓN



Digamos Juntos:
Haz que nuestro bautismo nos traiga un nuevo fuego, que 

purifique nuestros pecados y nos haga hablar y practicar el único 
lenguaje que nuestro mundo puede entender, que es el del Amor. 
Que la Iglesia, nuestra comunidad, sea antorcha y fuego en este 
mundo frío por las tensiones, las guerras y las injusticias. Que 

nosotros, pequeña comunidad nacida de Jesús, seamos portadores 
de la Buena y Alegre Noticia de tu Amor y de tu salvación, que 
nos regalas en tu Hijo y Hermanos nuestros, Jesús. Con él, sí 

queremos ser los mensajeros de buenas noticias, de la Única Gran 
Noticia, que eres Tú. Amén.

¿QUÉ LE DIGO YO AL SEÑOR, PALABRA VIVA?



4. CONTEMPLACIÓN-ACCIÓN.



● ¿Cómo interiorizo lo que he escuchado y meditado?

● ¿A qué me comprometo con la Palabra encarnada?



ORACIÓN FINAL



Todos Juntos:
Nos dice el Papa Francisco: “Una pastoral en clave misionera no 
se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de 
doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando 
se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que 
realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el 
anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más 
grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La 
propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad verdad, y 
así se vuelve más contundente y radiante” (Cfr. Papa Francisco, 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n. 35)



PROPÓSITO
Ser tu Evangelio, con mis palabras y obras, para 
aquellos que poco o nada saben de Ti, para aquellos 
que no leen las Buenas Noticias que los Evangelios 
nos hacen memoria de tu gran Amor.



María, tú que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud;
María madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.

Ven Señor a nuestra soledad. Ven a nuestro corazón a tantas esperanzas
que se han muerto a nuestro caminar sin ilusión.

Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor.
Al gozo de las almas que confía. En medio del esfuerzo y del dolor.

Ven y danos tu esperanza para sonreír en la aflicción.
La mano que del suelo nos levanta. La gracia de la paz en el perdón.

Ven y danos confianza sonrisa que en tu pena floreció,
sabiendo que en la duda y las tormentas jamás nos abandona nuestro 

Dios.
(“María tú que Velas” de Cesareo Gabaraín).


