
VADEMECUMLa Palabra de Dios es la 
fuente primaria de nuestra 

espiritualidad
(Ideario 37)

Comentario a la Palabra Dominical 
desde y para la vivencia de los 
Seglares Claretianos

La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)

Es palabra de Dios (Aut. 450)

Es palabra de vida(Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo

Oración desde la palabra

9 octubre. seglares claretianos corazonitas.Cochabamba. 
Bolivia. región: Perú - Bolivia

Lc 17, 11-19

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria 
y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a 
su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a 
gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros.» 
Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes.» 
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de 
ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a 
Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de 
Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios 
los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto 
más que este extranjero para dar gloria a Dios?» 
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»

La lectura del  Santo Evangelio según San Lucas (17, 11-19) nos lleva a reflexionar cuán agradecidos somos 
con nuestro Padre creador, a partir de las realidades temporales en que nos toca vivir, ya sea la familia, el 
trabajo y otros contextos en los cuales  es importante confesar nuestra fe en medio del esas realidades 
llenas de bullicio y globalización en la que nos movemos los Seglares Claretianos. Uno de los leprosos vuelve 
a darle gracias a Jesús, con toda humildad y alegría, así también nosotros somos ese leproso que vuelve a 
dar gracias a Dios por todas las maravillas
de la creación como también por nuestra vida transformada. A partir de nuestra fe nos relacionamos con el 
Padre Creador para vivir plenamente insertos en el mundo   

Una de nuestras misiones como seglares Claretianos es la acción transformadora de las realidades 
temporales, para transformarlas  es necesario tener la gracia de agradecer por los dones recibidos, este 
hecho de ser agradecidos nos lleva a estar más predispuestos a ayudar al hermano y de esta manera ser 
partícipes en la construcción de la iglesia local como comunidad de fe, esperanza y de caridad

Señor Jesús te damos gracias por la vocación a la que nos has llamado, de servicio a los hermanos 
como Seglares. Ayúdanos a ser esa vela encendida llena de gratitud hacia Ti y que reconoce 
siempre que no sería nada sin el fuego de Dios y que unidas a otras velas puede propagarse tu 
palabra cada vez mejor. Amen   


