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

Lectura del santo evangelio según san Mateo (3,1-12):
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de
Judea, predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los
cielos.»
Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita
en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos."»
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero
a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y
acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del
Jordán; confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizará,
les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar
del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os
hagáis ilusiones, pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues os
digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen
fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para
que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que
yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su
parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una
hoguera que no se apaga.»
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En el evangelio de hoy, Juan nos invita al arrepentimiento y al cambio de vida y lo hace a través de un signo
concreto: el bautismo. Va anunciando la persona de Jesús, reconociendo su ser limitado y débil. Ofrece un
testimonio de vida sencillo y austero con una clara referencia a Jesús. Nosotros, los seglares claretianos
estamos particularmente invitados a experimentar una profunda necesidad de conversión constante,
reconociendo nuestra debilidad y nuestras limitaciones, pero con una plena confianza en Jesús. (Ref. Id. 14).

Es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Una de las características de la misión del seglar claretiano como actitud permanente es la evangelización
misionera que nos mantiene siempre atentos y disponibles para lo que se revele más urgente y necesario en
nuestro servicio a la causa del Reino de Dios. (Ref. Id. 27). Juan respondió a la necesidad más urgente de la
comunidad en su tiempo: el anuncio de la persona de Jesús y la invitación a la conversión de las personas.
Hoy se nos invita a nosotros a mantener una actitud disponible y misionera. Debemos dar un testimonio de
vida que refleje la evangelización que responda a las urgencias de nuestro tiempo, en la construcción del
Reino de Dios.
Es palabra de vida(Aut. 450)

Oración desde la palabra
Dios Padre Bueno, ayúdanos a estar atentos y disponibles. Concédenos un corazón arrepentido y
deseoso de conversión y que podamos descubrir tu Voluntad en tu Palabra, que nos alimenta y
anima a continuar anunciando y proclamando la persona de tu Hijo Jesús. (Ref. Id. 37).
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