La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él,
exclamó: "Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: "Tras de mí viene

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios
Ya antes de que existiéramos, el Padre nos eligió en la persona de Cristo (ideario 3.12) Por lo cual estamos
llamados a seguir sus pasos, salir al encuentro del cordero, Como Juan el Bautista tenemos que saber
reconocer al enviado, siendo misioneros de caridad y amor, evangelizando por la gloria de Dios y la salvación
de las almas, teniendo la convicción que vamos sembrando esperanza tomados de la mano de Cristo, la
Virgen María y San Antonio María Claret.

un hombre que está por delante de mí, porque existía antes

Es palabra de Dios (Aut. 450)

que yo." Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con
agua, para que sea manifestado a Israel."

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo

Y Juan dio testimonio diciendo: "He contemplado al Espíritu
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua
me dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse
sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo." Y
yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo
de Dios."
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La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

El Espíritu Santo nos mueve a trabajar como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados al servicio
misionero de la palabra, trabajando en las realidades cotidianas de nuestra sociedad. Siendo propagadores
del evangelio. Dios confió a su hijo Santo un proyecto de amor y misericordia. Él cual como bautizados nos
invita a la misión de dar a conocer a Dios al mundo siendo Luz Activa y Viva, Testigos y Agentes de Justicia
en nuestros medios de vida.

Es palabra de vida(Aut. 450)

Oración desde la palabra
Padre Misericordioso que por medio del Espíritu Santo nos unamos mas a Cristo para que seamos
capaces de tener un dialogo de amor, para poder aumentar nuestra fe y sabiduría, que por medio
de la oración escuchemos y aceptemos tu voluntad y así pues nos unamos a tu plan de salvación
divina y vivamos siempre el misterio de la Virgen María desde una perspectiva Misionera.
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