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Mc 1,1-8.

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito 

en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para 

que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: 

"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." Juan 

bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se 

bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la 

gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los 

bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con 

una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 

saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: "Detrás de mí viene 

el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para 

desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 

bautizará con Espíritu Santo."

Hoy comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi 
mensajero. Nosotros hoy debemos ser esos mensajeros, como dice nuestro Ideario: “Los seglares 
claretianos somos cristianos que tratamos de hacer nuestra la misión de Jesús en el mundo, vivimos las 
exigencias del Reino y prestamos en la Iglesia un servicio de evangelización según el carisma y el espíritu de 
San Antonio Ma. Claret, dentro siempre de nuestra identidad seglar.” (Id. 1)

Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." Nosotros, “Como 
miembros del Cuerpo de Cristo participamos en la misión que el Padre confió al Hijo y El, a su vez, 
encomendó a la Iglesia”. (Id. 19). Así, tenemos que preparar el camino y allanar en  medio de este mundo, 
para que Jesús, llegue en estos días al corazón del hombre y pueda vivir al amor infinito de Dios.

Te pedimos Padre, que  en nuestra vida se fundan en perfecta unidad todas las dimensiones de 
nuestra existencia, como expresiones inseparables de la realidad única e indivisible del amor con 
que amamos a Dios y a los hombres (Id. 29), y así, junto con María sepamos hacer presente el 
AMOR que tú eres. 


