La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los
mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares
adonde pensaba ir El. Y les decía:
“La mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al
dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en
camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos.
No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a
saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa,
decid primero: "Paz a esta casa". Y si allí hay gente de paz,
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan:
porque el obrero merece su salario.
No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os
reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que
haya, y decid: "Está cerca de vosotros el Reino de Dios".
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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
Jesús nos da un mandato claro: ¡Poneos en camino! Muy acorde con el empeño del Papa Francisco de
configurar una “Iglesia en salida” y con los números 6 y 7 de nuestro Ideario que nos identifican como
evangelizadores. Y nos indica que debemos hacer el camino sin prevenciones, sin especiales previsiones
(sin alforjas ni sandalias), con urgencia y con total confianza en Dios y su Providencia; tal como hacía el P.
Claret, urgido por la necesidad de obreros para la mies (Ab 211-212; 638). En este día de nuestra gran fiesta
el mandato es que seamos discípulos valientes.

Es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Somos enviados, nosotros también, como “ovejas en medio de lobos”. Somos enviados a un mundo difícil.
Pero llevamos un mensaje idóneo para todos. El mensaje de la paz y la justicia (Ideario 23). Se trata de
transformar el mundo, empleando para ello, como Claret, todos los medios a nuestro alcance. Nosotros,
seglares, tenemos un papel privilegiado por nuestra inserción en este mundo descreído y materialista; ya el
P. Claret lo mencionaba (Ab 14). Anunciamos que “está cerca el Reino de Dios”, pero comenzando por
hacerlo posible y visible entre los nuestros, en la familia.

Es palabra de vida(Aut. 450)

Oración desde la palabra
Señor, en este día que celebramos a San Antonio María Claret, danos su ardor misionero para salir
al mundo a anunciar tu Reino de Justicia y de Paz. Que nada nos arredre, aunque nos sintamos
como ovejas en medio de lobos. Que experimentemos siempre tu protección, tu apoyo, para ser
testigos auténticos del Evangelio. Que María nuestra Madre, “Formadora de apóstoles”, nos vaya
señalando el camino.
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