La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
En aquel tiempo Jesús se puso a hablar de nuevo en parábolas a los
sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo diciendo : «El reino
de Dios es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo.
Envió sus criados a llamar a los invitados a las bodas, y no quisieron
venir. Mandó de nuevo a otros criados con este encargo: Decid a los
invitados: Mi banquete está preparado, mis terneros y cebones
dispuestos, todo está a punto; venid a las bodas. Pero ellos no
hicieron caso y se fueron, unos a su campo y otros a su negocio; los
demás echaron mano a los criados, los maltrataron y los mataron. El
rey, entonces, se irritó, mandó sus tropas a exterminar a aquellos
asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus criados: El banquete
de bodas está preparado, pero los invitados no eran dignos. Id a las
encrucijadas de los caminos y a todos los que encontréis
convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y
recogieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de
bodas se llenó de invitados. El rey entró para ver a los invitados,
reparó en un hombre que no tenía traje de boda y le dijo: Amigo,
¿cómo has entrado aquí sin tener un traje de boda? Pero él no
contestó. Entonces el rey dijo a los camareros: Atadlo de pies y
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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
El hecho de pertenecer a la familia claretiana nos hace saber que debemos estar en la presencia de Dios, a
través del Espíritu Santo, asistiendo a la eucaristía, alimentados con su cuerpo y su sangre, escuchando y
practicando su palabra. Estar atentos a la invitación de ser apóstoles al estilo de Claret como en el banquete
de bodas. Vivir el evangelio unidos a María al servicio de los demás, y tomando el Si de Ella como ejemplo
para seguir a Jesús y proclamar su palabra de salvación a los demás.

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

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
Para anunciar el evangelio desde nuestra posición en la sociedad, sin importar el sufrimiento que conlleva
esta misión, al igual que en el banquete de bodas, debemos insistir, aunque no seamos escuchados ya que
estamos llamados a seguir a Jesús y a anunciar el reino de Dios, pues solo a través de su palabra seremos
salvos. Debemos luchar contra los males del mundo teniendo a Cristo como escudo. Muchos son los
llamados y solo se quedan los que Dios elije y escuchan su palabra, la ponen en práctica y la cuidan con
recelo y amor.

La Palabra es Palabra de Vida (Aut. 450)

Oración desde la palabra
Señor Jesús, Te damos gracias por esta misión de ser Seglares, Gracias por iluminarnos con esta
palabra en la que se narran las bodas de Cana. Te pedimos nos permitas optar siempre por tu
palabra y hacer del reino de Dios un valor supremo para nosotros. Permite Señor que podamos
estar siempre a tu servicio poniendo nuestras capacidades de amor y libertad para proclamar el
evangelio movidos por el Espíritu Santo y al estilo de Claret, para lograr en los demás que la
acojan y entren al camino que conduce a la salvación eterna. Amen
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