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En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y 
la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se 
hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella 
estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla 
en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre, 
enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, 
para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No 
era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La 
Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho 
por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no 
la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de 
hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre; la cual no 
nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como 
Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él 
y clama: «Este era del que yo dije: El que viene detrás de mí se 
ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo.» Pues de 
su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Porque la 
Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad nos han 
llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo 
único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado.

El evangelio resalta que el plan de Dios se cumple nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros nos da 
su hijo nacido de mujer, hijo que traerá justicia  todos los pueblos oprimidos por el hambre el odio la 
opulencia. Como seglares debemos estar sumergidos como Claret en las cosas del mundo para que la 
luz de la esperanza siga creciendo con signos de paz y acciones concretas de la manifestación del 
amor. (Id 23).

Dios se ocupa siempre de su pueblo y su preocupación siempre es permanente. Dios no está 
eternamente sentado, el actúa y sigue llamándonos de diversas maneras para ser luz de las naciones. 
(Id 40). Claret continúa su misión evangelizadora como familia claretiana y espera sus frutos 
utilizando todos los medios. (Aut 309)

Padre Dios, a la luz de esta Palabra seguimos sintiendo este llamado a servir manteniendo 
esa luz de Jesús encendida en nuestros corazones, para iluminar este mundo y esta vida, 
defendiéndola hasta darla como el mismo Jesús se nos dio. Anima a nuestra familia 
claretiana a ser portadora de esta luz y comprometida con los valores del reino en pobreza 
y santidad. Amen. (Aut 359).


