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En este tercer día del Triduo nos acercamos Claret para que él nos contagie y nos empape de su caridad misio-
nera. Ese arder en caridad que necesitamos para “poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, 
transformándola en criterio para medir la eficacia de las estructuras, los resultados de su trabajo, la fecundidad 
de sus ministros y la alegría que ellos son capaces de suscitar. Porque sin alegría no se atrae a nadie” (Reunión 
con el Comité Directivo del CELAM, Bogotá, 7 de septiembre de 2017).

Que sepamos hacer nuestras cada uno de nosotros aquellas palabras que el P. Claret dirigió a sus misioneros: 

“Un Hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abrasa por 
donde pasa; que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todo el mundo en 
el fuego del divino amor. Nada le arredra; se goza en las privaciones; aborda los trabajos; abraza 
los sacrificios; se complace en las calumnias y se alegra en los tormentos. No piensa sino cómo 
seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria 
de Dios y la salvación de todos los hombres.”

Oh, Dios, que concediste a tu obispo Antonio María Claret una caridad y firmeza admirables para anunciar el 
Evangelio a los pobres, y lo constituiste padre de nuevas familias apostólicas en la Iglesia; concédenos, por 
su intercesión, que, buscando siempre y en todo tu voluntad, trabajemos incansablemente por ganar nuevos 
hermanos para Cristo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor; y a nosotros como siervos vues-
tros por Jesús. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por 
tanto murieron. Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos.
Palabra de Dios.
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R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas.

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan.

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Preparas una mesa ante mí 
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa.

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la 
Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos 
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: “La mies es mucha y 
los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies.”
Palabra del Señor.

“La virtud más necesaria es el amor. Sí, lo digo y lo diré mil veces: la virtud que más necesita un 
misionero apostólico es el amor. Debe amar a Dios, a Jesucristo, a María Santísima y a los prójimos. 
Si no tiene este amor, todas sus bellas dotes serán inútiles; pero si tiene grande amor con las dotes 
naturales, lo tiene todo.
Hace el amor en el que predica la divina palabra como el fuego en un fusil. Si un hombre tirara una 
bala con los dedos, bien poca mella haría; pero, si esta misma bala la tira empujada con el fuego de 
la pólvora, mata” (Autobiografía 438-439).

Salmo Responsorial:  Salmo 22, 1-6

Evangelio: Mt 9, 35-38

Lectura claretiana
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•	 El Papa San Juan Pablo II exhortó a la Iglesia a un “renovado compromiso misionero”, conven-
cido de que “la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entu-
siasmo y nuevas motivaciones” (Redemptoris Missio 2).

•	 ¡La fe se fortalece dándola!. Y “la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia” 
(EG 15).

•	 Vemos cómo “Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, pro-
clamando la Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la 
muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que 
no tienen pastor” (Mt 9, 35-36).

•	 El amor a nuestro Padre nos revierte siempre al amor a todos sus hijos y hermanos nuestros 
y muy en especial aquellos que caminan por la vida “vejados y abatidos como ovejas que no 
tienen pastor”.

•	 Esto es lo que hoy, tercer día del Triduo, nos enseña San Antonio Mª Claret. En el capítulo XXX 
de su Autobiografía nuestro Santo dedica un gran espacio a la reflexión, descripción y puesta 
en práctica de este motor del amor absoluto a Dios y a los hermanos, que activa y mantiene su 
entrega -también absoluta- a la evangelización.

•	 Podemos leer cualquiera de estos párrafos para darnos cuenta de cómo Claret era ciertamente 
un misionero de fuego que ardía en amor de Dios y del prójimo y así abrasaba por donde pa-
saba.

•	 La definición que él mismo dio de misionero nos puede motivar a todos nosotros para encender 
con fuerza nuestra caridad misionera: “Un Hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre 
que arde en caridad y que abrasa por donde pasa. Que desea eficazmente y procura por todos 
los medios encender a todos los hombres en el fuego del divino amor. Nada le arredra; se goza 
en las privaciones; aborda los trabajos; abraza los sacrificios; se complace en las calumnias; se 
alegra en los tormentos y dolores que sufre y se gloría en la cruz de Jesucristo. No piensa sino 
cómo seguirá e imitará a Cristo en orar, en trabajar, en sufrir, en procurar siempre y únicamente 
la mayor gloria de Dios y la salvación de los hombres”.

Durante estos días nos hemos ido acercando de un a forma especial a la persona del gran misione-
ro que es el P. Claret. Terminamos hoy el Triduo y nos dirigimos una vez más a nuestro Padre Dios 
poniendo como intercesor a este gran evangelizador:

1. Por toda la Santa Iglesia, por todos sus miembros y en especial por sus pastores, 
para que, movidos por el Espíritu Santo y encendidos por el mismo fuego de la ca-
ridad que abrasó a San Antonio María Claret, prediquen con valentía la Palabra de 
Dios a todo el mundo. Roguemos al Señor.

2. Para que todos los miembros de la Familia Claretiana sean personas que, como 
Claret, ardan en caridad y abrasen de amor de Dios por donde quiera que pasen, 
se esfuercen eficazmente en encender el mundo con el fuego del amor divino y 
procuren siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de los hom-
bres. Roguemos al Señor.

3. Por todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, por todos los que buscan 
la luz del Evangelio, para que siempre encuentren personas cercanas y llenas de 
caridad que atiendan a sus necesidades. Roguemos al Señor.

4. Para que todos nosotros, tomando como ejemplo a San Antonio María Claret, se-
pamos ser buenos hijos del Corazón Inmaculado de María, y sepamos cuidar con 
amor maternal de la vida física y espiritual de nuestros hermanos. Roguemos al 
Señor.

5. Por todas las personas que han gastado sus vidas al servicio del Evangelio, para 
que el Señor premie todos sus desvelos y sacrificios dándoles la alegría y el des-
canso eterno. Roguemos al Señor.

Ideas para la homilía

Oración de los fieles
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Juntamente con el pan y con el vino, ofrecemos hoy una llama encendida.

El P. Claret fue una llama encendida que ardía en el fuego del amor de Dios y del prójimo. Ofrece-
mos esta llama encendida como símbolo de que también nosotros queremos ser aquello que el P. 
Claret soñó para todos sus hijos: personas que ardan en caridad y abrasen por donde pasen.

Al presentar estas ofrendas, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo infunda en nuestros cora-
zones aquel celo apostólico que impulsó a San Antonio María Claret a entregarse totalmente a ti a 
favor de sus hermanos.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Señor, Dios nuestro, haz que los sacramentos que hemos recibido acrecienten en nosotros la fe 
que predicaron los Apóstoles y que solícitamente difundió San Antonio María Claret.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

A lo largo de tres días el Padre Claret nos ha ido acompañando. De su vida y ejemplos hemos 
aprendido a vivir más conscientemente nuestros compromisos bautismales y nuestro ser envia-
dos a evangelizar. Que él nos siga acompañando y enseñando y que nosotros lo tomemos como 
ejemplo en nuestra vida y en todo aquello que el Señor nos vaya pidiendo a cada uno para servir 
misioneramente a los demás.

 

Dios, fuente de toda santidad, en la solemnidad de San Antonio María Claret, os conceda vivir 
gozosamente la vocación a la que habéis sido llamados.

Amén.

Él, que os ha enriquecido con su Palabra y el ejemplo de San Antonio María Claret, os ayude 
a perseverar fielmente en el servicio de Dios y delos hombres.

Amén.

El Señor, que os ha llamado a participar en esta Eucaristía, os enriquezca con los dones de la 
fe y de la caridad, y os reúna con los hermanos que gozan ya de las alegrías del cielo.

Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros 
y os acompaña siempre.

Amén.
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