
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

08 de enero BAUTISMO DEL SEÑOR.
Santa Mª La Antigua. Panamá.

Mt 3, 13-17

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se 

presentó 

A Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, 

Diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, 

¿y tú acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora. 

Está bien que cumplamos Así todo lo que Dios quiere.»

 Entonces Juan se lo permitió. 

Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo 

Y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma 

y se posaba sobre él. y vino una voz del cielo que decía: 

«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.»

En el evangelio de hoy, nos invita a fortalecer nuestro compromiso de cristianos y nos lo da a través de un 
signo el BAUTISMO. El que Juan hizo a JESUS, con el cual inicio su vida Pública y su Ministerio Mesiánico. 
Como SEGLARES CLARETIANOS, debemos vivir, participar   plena, consciente y activamente en toda vida de la 
Iglesia, ser sujetos activos en las transformaciones necesarias. Acoger con FE y AMOR,  el mensaje de JESUS 
y trabajar por la salvación de las almas, siguiendo las huellas del PADRE CLARET.

Claret, nos llama a ser SEGLARES ACTIVOS Y COMPROMETIDOS con las tareas del REINO, atentos a los 
signos de los tiempos. Hoy el actual sistema social, nos hace tentadoras ofertas de una vida cómoda, dinero 
fácil y felicidad light lo cual si nuestra Fe y compromiso no son fuertes nos hace desviarnos.  
Tenemos en nuestras manos como seglares,  una gran misión hacer germinar la semilla de los   bautizados 
en nuestros entornos parroquiales, mediante las enseñanzas, la evangelización, el testimonio de vida, 
constituyéndonos en una comunidad cultivadora y garante del Proyecto del REINO.

Dios Padre de Amor y Misericordia, ayúdanos como Seglares Claretianos, a fijar nuestra mirada en 
ti  para proyectar ese Amor que TU nos das a través de tu palabra, y poder descubrir a través de 
ella, lo que tu deseas de cada uno de nosotros. AMEN. 


