La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al
desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,
dejándose tentar por Satanás; vivía entre
alimañas, y los ángeles le servían. 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.»
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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
San Antonio Maria Claret hace de las bienaventuranzas su regla de vida y opta por el projimo, como valor
supremo, con servicio, capacidad de amar, libertad y renuncia a los bienes terrenos, dejando su seguridad
para seguirlo hacia la extensión del reino. Buscó la voluntad de Jesús que está en su palabra, oración,
enseñanzas de la iglesia, el diálogo con los hermanos, acontecimientos de los signos de los tiempos, en los
proyectos del grupo, haciendo de ella alimento, que ilumine y sostenga el cumplimiento de un compromiso
familiar y profesional por la obediencia con fe hasta la muerte en cruz, unida al plan divino de salvación,
enviada como colaborador para que todos los hombres se salven y no se dejen tentar.
Hacer de Dios y de Cristo el centro de nuestra vida, nos compromete a vivir en plenitud esta relación

La Palabra es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Sólo Jesús, nos enseña a ser iglesia, nos capacita con el don para sostener la misión, nos guía a la verdad,
nos unifica en comunión, gobierna y dinamiza nuestros dones, para anunciar la salvación, extender su reino y
llevar a los hombres a su encuentro, es misión de nosotros desarrollar la semilla que nos renueva para ser
una humanidad conforme al evangelio. Vivamos este encuentro con Jesus, durante esta cuaresma.

La Palabra es palabra de vida(Aut. 450)

Oración desde la palabra
Gracias por hacerme tu hijo(a) y de enviar a mi corazón al Espíritu Santo, para lograr mi
espiritualidad y vivir amándote sobre todas las cosas, confiando en ti, aceptando con gozo tu
voluntad, entregándome sin reservas, en la realización del plan de salvación, intentando imitar tu
perfección y amor a todos, sobre todo a los humildes y pobres, como tú los amas.
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