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En aquel tiempo se apareció Jesús a los doce y les dijo: «Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 
que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se 
condenará. A los que crean les acompañarán estos 
prodigios: en mi nombre echarán los demonios; hablarán 
lenguas nuevas; agarrarán las serpientes y, aunque beban 
veneno, no les hará daño; pondrán sus manos sobre los 
enfermos y los curarán”. Jesús, el Señor, después de haber 
hablado con ellos, subió al cielo y se sentó a la diestra de 
Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes. El Señor 
cooperaba con ellos y confirmaba su doctrina con los 
prodigios que los acompañaban.

Con la Palabra de hoy, Padre, nos llamas a la misión evangelizadora, que para nosotros es la construcción de 
la Iglesia local y la acción transformadora de nuestra realidad (Id. 21). No podemos decirnos seguidores de 
tu obra si no nos ponemos en camino y nos lanzamos a hacer de nuestro mundo un lugar más justo. Tú nos 
sueñas activos, luchadores, de esos que se implican y comprometen, en lugar de conservar su posición 
cómoda. Como SSCC, nos comprometemos a ser buena noticia para con los demás. El camino hacia el cielo 
se forja paso a paso en La Tierra, como hizo Claret.
Hacer de Dios y de Cristo el centro de nuestra vida, nos compromete a vivir en plenitud esta relación 
amorosa, significa hacer renuncias y una entrega oblativa desde mi ser iglesia y estar en la iglesia en opción 
al Reino de Dios. (Ideario 15).

Jesús se les apareció a los doce y les dijo "Id por el mundo y predicad el evangelio" "Y ellos se fueron a 
predicar por todas partes". A eso mismo estamos llamados los seglares claretianos por medio de San 
Antonio Mª Claret, nuestra misión es: La comunicación del misterio integro de Cristo mediante el servicio de 
la Palabra (ideario 20). Los seglares claretianos realizamos nuestra misión evangelizadora principalmente de 
estas dos maneras: 
• Con la animación cristiana y la acción transformadora de las realidades temporales.
• Y con la cooperación, como seglares, a la construcción de la Iglesia local como comunidad de fe, de 
esperanza y de caridad. (ideario 21)

Te pedimos Padre, para que nos ayudes con las opciones  que inspiran nuestro compromiso 
eclesial y que orientan, como actitudes permanentes, todas nuestras acciones teniendo una 
énfasis especial en la  promoción de un modelo de Iglesia más comunitario y participativo en el 
que todos los fieles puedan desarrollar plenamente las responsabilidades y exigencias de su 
propia misión eclesial y la evangelización misionera que nos mantiene siempre atentos y 
disponibles para lo que se revele más urgente y necesario en nuestro servicio a la causa del reino 
de Dios. (Ideario 27)


