
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)

"La Palabra es Palabra de Dios (Aut. 450)

La Palabra 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

21 de enero de 2018 III TIEMPO ORDINARIO.
 Holy Cross, Chicago, Il. Estados Unidos

Mc 1, 14-20

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: 
«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de 
Dios: convertíos y creed en el Evangelio.» 
Pasando junto al lado de Galilea, vio a Simón y a 
su hermano Andrés, que eran pescadores y 
estaban echando el copo en el lago. Jesús les 
dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de 
hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 
estaban en la barca repasando las redes. Los 
llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca 
con los jornaleros y se marcharon con él.

Estamos llamados a ser parte del Reino de Dios.  Nos urge a dejar los miedos, el egoísmo y a 
comprometernos. Ser testimonio aquí ya ahora porque el Reino de Dios está aquí. 1 (Vocación) 
de nuestro Ideario

Asumir con responsabilidad el llamado que Dios nos hace, en nuestro entorno, donde nos 
relacionamos: con los más vulnerables, las viudas, los mayores, los jóvenes de DACA, mamás 
solteras y los inmigrantes. (el apartado 2) Misión de Nuestro Ideario.

Te damos gracias Señor por abrirnos el entendimiento, para dar respuesta a las 
necesidades, por relacionarnos con tu Palabra, ayúdanos a saberla escuchar y ser 
testimonio de ella.  Gracias por guiarnos y ser parte del MSC, para vivir la Palabra 
y compartirla.


