La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando
venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de
Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se
casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y
cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó
a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del
hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo
llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán
moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por lo
tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de
casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en
vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso,
estad también vosotros preparados, porque a la hora
que menos penséis viene el Hijo del hombre.»

Mt 24,37-44

27 de noviembre, domingo I de adviento.

comunidad de Arequipa. Perú.

La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios
Vemos la despreocupación de las personas en el tiempo de Noe. Ahora es importante prevenir y no malgastar la vida;
debemos tener una actitud de vigilancia. Nos analizamos y no preguntamos “¿quién soy yo para decir al Señor que salve?”
Recordemos que el mismo Jesús nos dice que vendrá a salvarnos según nuestros actos. Entonces es momento de estar
identificados con Cristo. Al leer su Palabra debemos pedir la fuerza del Espíritu Santo. Entonces su mensaje me seguirá
preparando para la segunda venida. Ahora es el momento de estar alerta, puros de corazón, acción y mente para no dejarnos
absorber por el medio que nos rodea. Por vocación estamos llamados a enseñar a nuestros hermanos y pedir a Dios que
camine con nosotros y nos ayude a conocer la buena nueva, para guiar con doctrina, enseñanza y anuncio ya que el tiempo
está cerca. Hoy debemos ser testimonio de vida, con pertenencia en comunidad intentando seguir el ejemplo de Claret, con
una relectura critica, positiva y actualizadora que nos lleve a tener un estilo especial de vida anunciando la nueva venida del
Señor, prevenidos para prevenir a nuestros hermanos, en experimentar el gozo.
Es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Es muy importante, enseñar el respeto a la escucha de la Palabra a los demás. Hemos de estar preparados para la
llegada de nuestro Señor, para que no sea inesperada y poamos dar fin al mal y la injusticia. Si tengo una fe amplia y
plena en Jesús y me comporto como Claret, entonces debo proyectarme a todos los que me rodean llevando este
mensaje. En la actualidad esta tarea se hace más difícil ya que las personas viven arrojadas al mundanismo y ni
siquiera piensan en Dios. Pero nuestro amor y nuestro deber como Seglares nos llevan a intentar transmitir cada día
su Palabra a todo aquel que más la necesite, y dirigirlos hacia al camino de Dios Padre, que es lo que Jesús nos pidió
antes de irse al cielo. Comencemos con los niños, en los colegios, en las casas y en toda parte donde se encuentren,
ellos son los mejores comunicadores en sus hogares. Luego seguiremos con todos en general. Intentemos
conformarnos como una “Iglesia para el mundo”, ya que la tarea de cada uno de nosotros es llagar al dialogo, a la
enseñanza y a la escucha para la salvación que recibiremos. Es un llamado a hacer, a buscar el Reino de Dios como
valor supremo, poniendo todo lo que somos, desde la realidad del mundo que nos rodea, con la fuerza del Espíritu
Santo.

Oración desde la palabra

Es palabra de vida(Aut. 450)

Bendito sea Dios que nos avisa y nos pone en contacto con él. Bendito sea Jesús, quien será él será de
venir a juzgarnos. Bendita nuestra Madre que siempre está abogando por nosotros ante él. Y bendito sea
nuestro fundador, ya que gracias a él hemos aprendido a amar, querer y respetar a Dios sobre todas las
cosas y vivir muy agradecidos para llevar la palabra a todos los que nos rodean y así sembrar la esperanza
ante la desilusión. También hemos aprendido a realizarnos comunitariamente, para que el mensaje que
hoy nos trae penetre en nuestras vidas como fortaleza y contribuya a desarrollar pequeñas comunidades,
comenzando por nuestra familia como verdadera iglesia doméstica, con oración, confesión, Eucaristía...
Hacia un dialogo contigo de corazón a corazón. Mantén nuestras puertas del corazón abiertas a la
conversión y bendícenos cada día de nuestras vidas. Amen.

VADEMECUM

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

Seglares Claretianos

