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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
Mt 21, 28-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué 
os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó 
al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la 
viña." Él le contestó: "No quiero." Pero después 
recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo 
lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no 
fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el 
padre?» Contestaron: «El primero.» Jesús les 
dijo: «Os aseguro que los publicanos y las 
prostitutas os llevan la delantera en el camino 
del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros 
enseñándoos el camino de la justicia, y no le 
creísteis; en cambio, los publicanos y 
prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver 
esto, vosotros no recapacitasteis ni le 
creísteis.»

Este es el retrato de muchos hombres y mujeres de hoy, incluidos los que nos llamamos 
cristianos. Decimos “sí” a Dios pero no siempre obramos en consonancia. Dios tiene hijos 
obedientes y desobedientes; con “apariencia” de rebeldes, pero que cumplen su voluntad; con 
apariencia de “�eles” pero que son inconsecuentes con su fe. Los hay que viven lejos de Dios 
pero saben “volverse a Él” y seguir sus consejos. Los hay que siempre han vivido en contexto 
creyente…. pero aún les queda mucho para ser alegres testigos de la misericordia del Padre. 
Nuestro Ideario nos invita a  vivir nuestro día a día como “lugar de encuentro con Dios e 
identi�cación con sus planes” (nº 30). Alimentemos en el nuevo curso que ha comenzado 
nuestro encuentro con Él (oración, comunidad, celebración, caridad…) para realizar sus planes 
en nuestro mundo.

Hoy empieza el Octubre Misionero Claretiano y en este contexto, estamos 
llamados a seguir respondiendo “sí” a la llamada de Dios y, tal y como se dice en 
la declaración �nal de nuestra última Asamblea General de Granada (Julio 2015), 
“seguir profundizando en nuestra tarea transformadora de nuestro mundo y en 
la construcción de la Iglesia”. Digamos “sí”… y pongámonos “a ello”. Que nuestras 
obras sean conformes a nuestra fe. Que Jesucristo pueda gloriarse de nosotros, 
porque seguimos con docilidad sus pasos. Que la Iglesia nos vea coherentes con 
el mensaje de la que es depositaria. Que, como María, digamos “Hágase” a su 
voluntad en nuestras vidas.

Padre, que sepamos ser �eles a tu voluntad en cualquier momento y situación de 
nuestra vida. Que como María sepamos decirte siempre HAGASE. Que nuestra vida, sea 
ser siempre tus testigos en este mundo.VADEMECUM - 01 DE OCTUBRE 2017 - XXVI del T.O. 
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