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El 22 de octubre de 2017, Jornada Mundial de las Misiones, el Papa Francisco durante el Ángelus anunciaba 
públicamente a toda la Iglesia su intención de proclamar el Mes Misionero Extraordinario Octubre de 2019 para 
celebrar el centenario de la Carta Apostólica Maximumillud de su predecesor, el Papa Benedicto XV.
Para reavivar la conciencia bautismal del Pueblo de Dios en relación con la misión de la Iglesia, el Papa Fran-
cisco nos ha propuesto para este Octubre Misionero 2019 el lema: “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo 
en misión en el mundo”.
En nuestro bautismo está la raíz de nuestra misión y de nuestro envío porque en nuestro bautismo fuimos injer-
tados en Cristo (cfr. Rm 6, 3-7). De ahí que el encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia será lo que 
siempre renueve nuestro ardor misionero y la pasión de proclamar al mundo la alegría del Evangelio.
Hoy, acompañados por el Padre Claret, vamos a revitalizar nuestro compromiso por la conversión personal y 
comunitaria a Jesucristo crucificado, resucitado y presente y vivo en su Iglesia.

Te pedimos, Padre, por intercesión de San Antonio María Claret, que nos mantengamos con firmeza y profese-
mos con valentía la fe que nos enseñó con su palabra y que rubricó con el testimonio de sus obras y su vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hermanos:
Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él 
lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él, no con una justicia mía, 
la de la Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. 
Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección de entre los muertos.
No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, 
pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí.
Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda 
atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, para ganar el premio, al que 
Dios desde arriba llama en Cristo Jesús.

Palabra de Dios.

PRIMER DIA

TRIDUO AL P. CLARET

El encuentro personal 
con Jesucristo, vivo en su 
Iglesia, fuente y motor del 

misionero Claret

Monición de Entrada

Canto de Entrada

1ª Lectura: Flp 3, 8-14
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R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor;
Él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: “Aquí estoy.”

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Como está escrito en mi libro:
“Para hacer tu voluntad.”
Dios mío, lo quiero,
Y llevo tu ley en las entrañas.

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
He proclamado tu salvación
Ante la gran asamblea;
No he cerrado los labios:
Señor, tú lo sabes.

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Tú, Señor, no me cierres tus entrañas,
que tu misericordia y tu lealtad
me guarden siempre.

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: “Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escu-
charlo?”. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les 
dijo: “¿Esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del hombre subir adonde estaba 
antes?... 
El espíritu es el que da vida: la carne no sirve para nada. Las palabras que os he di-
cho son espíritu y son vida. “Pero hay entre vosotros algunos que no creen.”  Porque 
Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a 
entregar. Y decía: “Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede 
el Padre.”  
Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él.
Jesús dijo entonces a los Doce: “¿También vosotros queréis marcharos?”  Le respondió 
Simón Pedro: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y noso-
tros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”.
Palabra del Señor.

“Después de la misa estoy media hora en que me hallo todo aniquilado. No quiero cosa que no sea 
su santísima voluntad. Vivo con la vida de Jesucristo. Él, poseyéndome, posee una nada, y yo lo po-
seo todo en él. No busco, Señor, ni quiero saber otra cosa que tu santísima voluntad para cumplirla. 
Yo no quiero más que a Ti, y a Ti y únicamente por Ti y para Ti las demás cosas. Tú eres para mí 
suficientísimo. Yo te amo, fortaleza mía, refugio mío y consuelo mío. Sí, tú eres mi padre, mi hermano, 
mi esposo, mi amigo y mi todo. Haz que te ame como tú me amas a mí y como tú quieres que te 
ame. Toma este mi pobre corazón, cómelo así como yo te como a ti, para que yo me convierta todo 
en ti” (cfr. Autobiografía, 754-756)

Salmo Responsorial:  Salmo 39, 2 y 4ab. 7-8. 10. 12

Evangelio: Jn 6, 60-69

Lectura claretiana
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•	 La propia experiencia y la experiencia pastoral nos dicen que hasta que un bautizado no opta 
personalmente por Jesucristo, su vida no cambia.

•	 Cambian nuestras vidas cuando nos dejamos tocar el corazón por Jesucristo.

•	 El bautizado no se adhiere a una ideología, a una determinada forma de pensar y de actuar o a 
unas prácticas religiosas. 

•	 El bautizado es el seguidor de una persona que se llama Jesucristo. Y, porque sigue a esa per-
sona, se une profundamente a esa persona mediante la oración y los sacramentos.

•	 El bautizado es también el enviado a anunciar la Buena Nueva de Jesucristo. Y, si anunciamos a 
Jesucristo, y este anuncio quiere ser un anuncio vivo y verdadero, ha de brotar de una amistad 
profunda con Él. Ante Jesucristo, todo se hace relativo y pasa a un segundo plano.

•	 La “pasión por Jesús” nos hará crecer a los bautizados en la “pasión por su pueblo” y hará cre-
cer también en nosotros el amor por la misión (cfr. EG, 15).

•	 El P. Claret pudo llegar a decir con San Pablo: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Ga 
2,20).

•	 De alguna manera, Cristo se convirtió en el sujeto del obrar de Claret.

•	 El encuentro personal con Jesucristo, vivo en su Iglesia, fue la fuente y motor del misionero 
Claret.

•	 Nos dirá en su Autobiografía: “El día 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la iglesia 
del Rosario, en la Granja, a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conser-
vación de las especies sacramentales y tener siempre, día y noche, el Santísimo Sacramento en 
el pecho; por lo mismo, yo siempre debo estar muy recogido y devoto interiormente; y además 
debo orar y hacer frente a todos los males de España, como así me lo ha dicho el Señor (Aut. 
694).

•	 Este encuentro personal con Jesucristo es lo que empuja a Claret a misionar y evangelizar. En 
él se cumplían las palabras de Jesús: “El que cree en mí, hará él también las obras que yo hago 
y hará mayores aún” (Jn 14, 12).

•	 Y también el P. Claret pudo decir en una ocasión: “Enamoraos de Jesucristo y haréis también 
cosas mayores que las que yo hago”.

1. Por toda la Iglesia para que siempre busque y encuentre en Jesucristo la fuente y 
el alimento para su misión evangelizadora. Roguemos al Señor.

2. Por todos los niños y jóvenes, para que sepan descubrir la misión a la que son lla-
mados por el Señor y respondan a ella con generosidad y valentía. Roguemos al 
Señor.

3. Por todos los matrimonios y por todas las familias, en especial por aquellos matri-
monios y por aquellas familias que están atravesando cualquier momento de difi-
cultad. Roguemos al Señor.

4. Por todos los agentes de evangelización de nuestras comunidades, para que el 
Señor les dé las fuerzas necesarias, sea su apoyo en las dificultades y los llene de 
ilusión y de alegría para anunciar a Jesucristo. Roguemos al Señor.

5. Para que el Señor conceda su auxilio a nuestros ancianos y enfermos y les haga 
sentirse queridos, felices y útiles, porque, unidos a los sufrimientos de Cristo, con-
tribuyen a ls salvación del mundo. Roguemos al Señor.

Ideas para la homilía

Oración de los fieles



y enviados.

pág 4

Juntamente con el pan y con el vino, una hogaza de pan:

El encuentro con Jesucristo en la Eucaristía fue vital para la vida misionera de Claret. Su identifica-
ción con Jesús-Eucaristía fue tan grande, que en losúltimos años de su vida, el Señor le concedió 
la gracia de ser como un sagrario viviente. Durante toda su vida se fue convirtiendo en pan bueno 
que se partió y se repartió para los demás.
Nosotros hoy, juntamente con el pan y con el vino, ofrecemos esta hogaza de pan como símbolo 
de que también queremos, con Jesús-Eucaristía, ser pan bueno partido y repartido para los demás.

Dios todopoderoso, mira el sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Antonio María Claret, 
y concede a cuantos celebramos el misterio de la muerte y resurrección del Señor imitar lo que 
realizamos.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Señor, por la eficacia de este sacramento confirma a tus siervos en la verdadera fe para que la pro-
clamen de palabra y de obra en todas partes, a ejemplo de San Antonio María Claret que, por ella, 
trabajó y consagró su vida.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Somos bautizados y enviados. Que como el P. Claret busquemos en el encuentro personal con 
Jesucristo, vivo en su Iglesia, la fuente y el motor para vivir profundamente nuestro bautismo y 
nuestros compromisos misioneros.

Bautizados 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Ofrendas

Canto de Comunión

Monición de salida

Oración sobre las ofrendas

Oración después de la Comunión

Canto final: Himno al P. Claret

RITOS DE COMUNIÓN Y SALIDA

Llegó el Señor cruzando tu camino y al verte por tu 
nombre te llamó, para hacerte testigo de su Reino 
como fiel mensajero de su voz. Y tú pasabas mares 
y montañas proclamando el mensaje del amor. Lle-
gaste hasta las islas más lejanas anunciando a los 
hombres el perdón.

CLARET, VOZ PEREGRINA QUE VA SEMBRANDO 
LA GRAN NOTICIA, LA SALVACIÓN. NO IMPORTAN 
RAZAS NI PUEBLOS SÓLO HAY UN PADRE, SÓLO 
UN SEÑOR. CLARET, DESDE TU VIDA DIOS NOS 
SEÑALA NUESTRA TAREA, NUESTRA MISIÓN. VA-
MOS SIGUIENDO TUS HUELLAS GRITANDO AL 
MUNDO: ¡DIOS ES AMOR!

La luz del Evangelio fue tu rumbo, tu vida Cristo 
mismo la llenó y la hiciste llegar hasta los hombres 
como el Hijo en María se nos dio. Nosotros segui-
remos tus caminos como nueva familia del Señor. 
Queremos ser también la luz del mundo, levadura 
de vida y salvación.


