La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he
venido a abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a
dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que
deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se
salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo
enseñe así a los hombres, será el menos importante en el Reino
de los Cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el
Reino de los Cielos. Os los aseguro: si no sois mejores que los
letrados y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos. Habéis
oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será
procesado. Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su
hermano será procesado. (...) Si cuando vas a poner tu ofrenda
sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano
tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete
primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a
presentar tu ofrenda. (...) Habéis oído el mandamiento «no
cometerás adulterio.» Pues yo os digo: el que mira a una mujer
casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior.
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y
«Cumplirás tus votos al Señor.» Pues yo os digo que no juréis en
absoluto: A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí
viene del Maligno.

Mt 5, 17-37
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La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios
Dios nos quiere dando “plenitud” a su ley de Amor. Para eso hemos de vivir
procurando hacer nuestros sus preceptos y consejos, lo que implica
preguntarse de contínuo qué quiere el Padre Bueno de cada uno de nosotros.
De esta manera, nuestra vocación de seglares claretianos comienza en lo
íntimo de nuestra conciencia y se hace realidad en las vivencias más cercanas,
“en las cosas menos importantes”. Aprendamos a hacer de cada día una
hermosa ofrenda a Dios y un contínuo “Sí” a su llamado. Saldremos todos
ganando.

Es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Los seglares claretianos tenemos en nuestro Ideario una preciosa herramienta para
orientar nuestro compromiso y nuestros deseo de colaborar para que el Reino de
Dios se haga presente en nuestro mundo. Én su lectura constante encontramos
luces y criterios para mantenernos dispuestos a hacer la misión. Entre ellos, nos
empuja a vivir con fortaleza la fraternidad, la reconciliación, la misericordia, la
puerza de intenciones... Hagamos “grande” nuestro carisma misionero en nuestra
sociedad para que, con nuestra pobre y humilde aportación, muchos hermanos
nuestros se encuentren con Jesús y con la Buena Noticia de sus enseñanzas.

Oración desde la palabra

Es palabra de vida(Aut. 450)

Señor Uno y Trino, tú que hecho Hombre iluminaste a San Antonio María
Claret para que te diera a conocer, permite que su legado trascienda y viva
en nosotros como norma de hermandad y solidaridad.

VADEMECUM

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

SEGLARES CLARETIANOS

