La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores
del pueblo: «Oíd otra parábola: Un hacendado plantó una viña, la cercó
con una valla, cavó en ella un lagar, edificó una torre para guardarla, la
arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la
vendimia, mandó sus criados a los viñadores para recibir su parte. Pero
los viñadores agarraron a los criados, y a uno le pegaron, a otro lo
mataron y a otro lo apedrearon. Mandó de nuevo otros criados, más
que antes, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les mandó a su
hijo diciendo: Respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, se
dijeron: Éste es el heredero. Matémoslo y nos quedaremos con su
herencia. Lo agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron.
Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?».
Le dijeron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la
viña a otros viñadores que le paguen los frutos a su tiempo». Jesús les
dijo: «¿No habéis leído nunca en las Escrituras: La piedra que los
constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido; esto ha
sido obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos?» «Pues bien, os
digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios para dárselo a un
pueblo que pague sus frutos.
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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
En este evangelio se nos presenta la profecía del final de Jesús. No somos capaces de ver con los ojos que
Dios nos mira. No entendemos que su lógica no es nuestra lógica (punto 4 Ideario). No confiar en Dios no
nos hace libres, creemos poder adueñarnos de las cosas De Dios sin ver que Él llega más allá (Aut. 494). Lo
que nosotros desechamos es lo valioso para Dios.

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

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Este Evangelio está de total actualidad ya que vivimos inmersos en la “Sociedad del Descarte” en la que
usamos a las personas mientras nos son útiles. Como Seglares Claretianos debemos hacer una opción
preferencial por aquellos EXCLUIDOS de la sociedad, desde la transformación de nuestras realidades
temporales (punto 27 Ideario). El Evangelio nos invita a salir a la periferia. Toda comunidad de Seglares
Claretianos debería plantearse en sus proyectos como tratar esa piedra angular: drogodependientes,
excluidos, ancianos, enfermos, homosexuales, refugiados… para crear una Iglesia en salida.

La Palabra es Palabra de Vida (Aut. 450)

Oración desde la palabra
Padre Dios, te pedimos que nos ilumines, que nos hagas conocer tu voluntad, que nos muestres
las periferias de nuestra vida y nos hagas ver tu proyecto. Sabemos que será el mejor camino para
nuestra felicidad. ¡No debemos tener miedo! Sabemos que tú nos amas más que nadie y quieres
siempre lo mejor para nosotros. Nos ponemos en tus manos… queremos deja que Tú nos guíes.
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