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Una de las dimensiones fundamentales de nuestro compromiso misionero siempre es y será el testimonio. No 
sólo hemos de proclamar el Evangelio de Jesucristo con nuestra palabra y nuestras palabras. Nuestra palabra 
y nuestras palabras tienen que estar apoyadas en nuestros hechos y en nuestra vida. Tanto nuestros hechos 
como nuestra vida han de ser proclamación viva del Evangelio de Jesús. Sin el testimonio de nuestros hechos 
y de nuestra vida nuestras palabras serían campanas que aturden o tambores que ensordecen.

El P. Claret nos va a enseñar hoy, con sus palabras y con el estilo de su época, a ser testigos creíbles del Evan-
gelio de la vida y de la alegría pascual.

Señor, Dios nuestro, que escogiste a San Antonio María para fundador de nuestra Familia Claretiana, e hiciste 
que, ardiendo en caridad, pasara por el mundo anunciando el Evangelio con su palabra y su testimonio de vida, 
concédenos que, siguiendo fielmente sus enseñanzas y ejemplos, proclamemos tu gloria en todo el mundo y 
busquemos con solicitud la salvación de todos los hombres.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que sue-
na o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía, y conozca todos los misterios y toda la ciencia; 
aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque 
reparta todos mis bienes, y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha.
La caridad es paciente, es amable; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decoro-
sa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con 
la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca.

Palabra de Dios.

SEGUNDO DIA

TRIDUO AL P. CLARET

El ardor misionero del P. Claret era 
respaldado por el testimonio de su 

vida evangélica y por la autenticidad 
evangélica de sus actos.

Monición de Entrada

Canto de Entrada

1ª Lectura: 1Co 13, 1-8

Oración Colecta

LITURGIA DE LA PALABRA

RITOS DE ENTRADA
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R. El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación: ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida: ¿quién me hará temblar?.

R. El Señores mi luz y mi salvación.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida;
Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no 
sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de 
un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino 
sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra 
luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.
Palabra del Señor.

En el capítulo XXIII de su Autobiografía, números 340 y siguientes, el P. Claret habla “de las virtudes 
que conocí había de tener para hacer fruto”.
Estas son algunas de sus palabras: “Cicerón, cuando habla del orador, dice que debe estar instruido 
en todo arte y ciencia. Yo digo que el misionero apostólico debe ser un dechado de todas las vir-
tudes. Ha de ser la misma virtud personificada. A imitación de Jesucristo, ha de empezar por hacer 
y practicar, y después enseñar. Con las obras ha de poder decir lo del Apóstol: “Imitadme a mí, así 
como yo imito a Cristo.”

Y a continuación enumera y comenta las virtudes necesarias que había de tener para ser un verda-
dero misionero apostólico: la humildad, la pobreza, la mansedumbre, la modestia, la mortificación.

•	 Somos “bautizados y enviados”. Somos “la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”.

•	 Bautizados para ser en el mundo luz y sal. Enviados para proclamar con nuestras obras la Buena 
Noticia del Evangelio sabiendo que la única razón de la misión es el anuncio y la caridad del 
Señor Jesús, que se difunden con la santidad de vida y las buenas obras, como nos dice el Papa 
Francisco en su carta con ocasión del centenario de la promulgación de la Carta Apostólica 
“MAXIMUN ILLUD” sobre la actividad desarrollada por los misioneros en el mundo.

•	 La proclamación de la Buena Noticia ha de estar respaldada por el testimonio de una vida evan-
gélica y por la autenticidad evangélica de lo que hacemos.

•	 Así nos lo enseña el Concilio Vaticano II en el Decreto “Ad Gentes”, 5: “La Iglesia debe caminar, 
por moción del Espíritu Santo, por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por el camino de 
la pobreza, de la obediencia, del servicio y de la inmolación de sí mismo”.

Salmo Responsorial:  Salmo 26, 1. 4. 13-14

Evangelio: Mt 5, 13-16

Ideas para la homilía

Lectura claretiana
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•	 San Antonio Mª Claret cultivó de una forma especial unas virtudes que a él, bautizado y enviado, 
le parecían singularmente importantes para el respaldo y la eficacia misionera: humildad, pobre-
za, mansedumbre, modestia, mortificación, el amor de Dios y del prójimo.

•	 En este segundo día del Triduo al P. Claret, el Señor, poniendo delante de nosotros a San Anto-
nio Mª Claret, nos invita una vez más a recordar que somos bautizados y enviados. Que somos 
la sal de la tierra y la luz del mundo.

•	 Somos herederos de muchos santos, de muchos mártires de la misión y de muchos confesores 
de la fe que nos precedieron con sus vidas ejemplares, respaldando su misión con sus vidas 
evangélicas y con sus actos también llenos de autenticidad evangélica.

1. Para que toda la Iglesia testimonie con sus hechos y con su vida los valores del 
Evangelio de Jesús y sepa transmitirlos por medio de todos sus miembros a todo 
hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Roguemos alSeñor.

2. Para que todos los que a lo largo de estos días ponemos nuestros ojos en el Padre 
Claret sepamos imitarle en su oración constante, en su contemplación asidua de la 
Palabra y en su amor a la Eucaristía. Roguemos al Señor.

3. Para que María sea para todos nosotros fuente constante de inspiración y su Cora-
zón sea la fragua en donde nos formemos para ser discípulos de Jesús y misione-
ros de la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor.

4. Para que sepamos estar junto a la cruz de Jesús en todos los que sufren, en todos 
los más débiles, en todos los que carecen de lo más necesario y en todos los que 
son perseguidos por su fidelidad al Evangelio. Roguemos al Señor.

5. Por todos los que han muerto llevando una vida de entrega y testimonio, para que 
el Señor los acoja y les dé el descanso eterno. Roguemos al Señor.

Juntamente con el pan y con el vino, ofrecemos hoy un cayado y un hatillo.

La pobreza evangélica fue una de las virtudes que el P. Claret consideró en su vida misionera como 
más testimoniante. Sus viajes los hacía lo más sencillamente posible: a pie, con un simple hatillo al 
hombro y un cayado para caminar.

Nosotros hoy, juntamente con el pan y con el vino, ofrecemos este hatillo y este callado como sím-
bolos de que también queremos la sencillez y la pobreza en nuestro anuncio del Evangelio.

Al presentar estas ofrendas, te pedimos, Señor, que en tu bondad, aceptes la ofrenda de este sa-
crificio espiritual y nos transformes, a ejemplo de San Antonio María Claret, en oblación perenne.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración de los fieles

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Ofrendas

Oración sobre las ofrendas
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Señor, alimentados con tus sacramentos, te rogamos que, sostenidos por tu gracia, a imitación de 
nuestro Padre, San Antonio María Claret, seamos testigos de tu Palabra salvadora en todo el mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

San Antonio Mª Claret nos ha recordado hoy que, nuestra labor misionera, ha de estar siempre 
respaldada por el testimonio de una vida evangélica y por la autenticidad evangélica de nuestros 
actos. Salimos de esta celebración con la conciencia de ser enviados a proclamar con nuestra vida, 
con nuestras acciones y con nuestra palabra la Buena Noticia del Reino. 

Bautizados 

Canto de Comunión

Monición de salida

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.


