
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 palabraMt 6, 24-34

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: —Nadie puede estar 
al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al 
otro;o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: no 
estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el 
cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la
vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los 
pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, 
vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que 
ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una 
hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? 
Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan
ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba 
vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el 
campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará 
mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados 
pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais 
a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro 
Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo 
buscad el Reino de Dios y su justicia;lo demás se os dará por
añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el 
mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus 
disgustos. 

"Dios tiene para cada uno de nosotros un proyecto existencial (vocación humana) y le da las fuerzas 
necesarias para que pueda, libremente, hacer realidad ese proyecto de amor” (cf Ideario). Dios, con su 
amor gratuito, nos desafía a través de la Palabra para que nuestros corazones estén abiertos a la primarcía 
del ser sobre el tener. En la búsqueda desenfrenada de la satisfacción de las necesidades, el ser humano 
deja de lado el verdadero Dios y estár al servicio de lotros dioses, como el dinero, el placer, el poder. El 
Evangelio aborda un tema nuclear: La confianza que tenemos en Dios nuestro Padre, el Padre que nunca 
está lejos de nosotros, sabe y conoce todas nuestras necesidades. Jesús alaba la generosidad del amor del 
Padre. El amor que se preocupa de cuidar a las criaturas más pequeñas como los lirios del campo, el amor 
providencial. Jesús nos está indicando un modo de vivir.  Cierto que tenemos preocupaciones, 
compromisos, responsabilidades. Pero no se trata de una invitación a la pasividad o la auto-indulgencia, 
sino a la confianza. Tenemos un Padre  Providente que nos ama gratuitamente y nos da todo lo que 
necesitamos. "Cuando entendemos que la vida es un regalo de Dios, gratuidad pura", como laicos 
claretianos, discípulos misioneros de Jesús, tenemos la obligación de defender toda vida: humana, animal y 
vegetal sin condiciones. Donde hay fraternidad, donde reina Dios como único Señor, nadie va estará sin 
comida ni qué vestir. Sigamos el ejemplo de las aves, los lirios y toda la creación. Vivamos en paz en la 
certeza de que nuestro Dios es compasivo y, que nos ama y cuida de nuestra felicidad completa ahora y 
para siempre.

Los seglares claretianos, somos cristianos que tratamos de realizar la misión de Jesús en el mundo, vivir las 
exigencias del Reino y dar a la Iglesia un servicio de evangelización según el carisma y el espíritu de San 
Antonio María Claret, siempre dentro de nuestra identidad seglar. Los Seglares claretianos, no sólo 
tenemos una misión, sino que somos misión. Por lo tanto, somos misioneros, llamados a ser sal de la tierra 
y luz del mundo. Con nuestra vida arraigada en Jesucristo, somos sus discípulos misioneros que a través 
de nuestro testimonio de vida, tratamos de dar sabor al mundo y la luz. El Papa Francisco nos pide que 
seamos una Iglesia en salida. Nuestra misión se expresa y se realiza en acciones por las cuales nos 
ofrecemos en el servicio al que Dios nos ha llamado. "¡Ay de mí si no evangelizara!" Como vela que se 
consume al iluminar, a ejemplo de Claret, tengamos lo osadía y el corage de abandonar la comodidad y 
lancémonos -con confianza en las manos de Dios- a ser sus instrumentos para el proyecto de salvación. 
Luchemos por tanto, por un mundo más justo, fraterno y solidario.

"Dónde está el Espíritu Santo, hay libertad" (2Cor, 3,17). Nuestra espiritualidad como la de Claret, se 
asienta sobre la certeza de que Dios camina con nosotros. Respondemos a la llamada del Padre,  siguiendo 
Cristo, (Cf Ideario) Padre, centra toda nuestra vida en la búsqueda de tu Reino y su justicia. Que la fe en tu 
Providencia, en un mundo que valora la acumulación de bienes, nos enseñe a ser Seglares Claretianos de 
esperanza, portadores de la Alegría del Evangelio y aue confian totalmente en la gratuidad del Amor. María, 
Madre de la Divina Gracia, nos cubra con su manto protector y nos forme siempre en su corazón.

26 FEBRERO- VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Consejo Regional de Brasil


