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Jn 1, 6-8.19-28

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 6-8.19-28.
 Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venia 
como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos 
vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el 
testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén 
sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: “Tú quién eres?” El 
confesó sin reservas: “Yo no soy el Mesías.” Le preguntaron: 
“Entonces, qué? Eres tú Elías?” El dijo: “No lo soy.” “eres tú el 
Profeta?” Respondió: “No.” Y le dijeron: “¿Quién eres? Para que 
podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti 
mismo?” contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el 
camino del Señor", Como dijo el profeta Isaías.” Entre los enviados 
había fariseos y le preguntaron: “Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no 
eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?” Juan les respondió: “Yo bautizo 
con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.” 
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 
bautizando.

Dios nos amas tanto que nos sigues ofreciendo la salvación. Queremos darte gracias porque nos envías como 
Juan Bautista a anunciar también esa salvación como nuestra Padre Claret no importan razas ni pueblos solo 
hay un Padre solo tú Señor. Queremos ser evangelio vivo para nuestro pueblo. Ideario n.4 queremos mantener 
como Claret nuestra respuesta al don recibido. Ser anunciadores del reino de paz y justicia solidaridad, 
respeto a los derechos humanos.
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).

Ideario n.20. somos servidores de la Palabra nuestra misión es ser anunciadores de esta, como familia 
claretiana asumimos este anuncio profético ser sal y luz del mundo en nuestras realidades, animar y 
organizar equipos pastorales ser promotores de paz y justicia defender a los mas pobres, no somos un 
movimiento de elite somos y nos debemos al pueblo de Dios pertenecemos a la Iglesia que proclama el Reino 
De Dios.

Que este tiempo nos haga reflexionar sobre todo en el caminar pastoral con mi familia con mi 
comunidad, hemos aprendido a caminar juntos, no es lo mismo Señor caminar sin ti. Queremos 
caminar contigo en esta historia en contemporaneidad que nos tocado responder ayúdanos Señor 
a no dejar de dar gracias por tu misericordia y bondad, por la confianza que has puesto en nuestra 
familia claretiana.


