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XXIX Domingo del T. O. 
ciclo A

Un hombre que arde en caridad

El 16 de julio de 1849, An-
tonio Claret fundaba en 
Vic una Congregación de 

Misioneros, que habían de ser 
y llamarse Hijos del Inmaculado 
Corazón de María. Cuando, algu-
nos años más tarde, entre 1861 
y 1865, escribió su Autobiogra-
fía, incluyó en ella un texto que, 
en su mente, constituía la defini-
ción de lo que un Misionero había 
de ser: «Un Hijo del Inmaculado 
Corazón de María es un hombre 
que arde en caridad y que abrasa 
por donde pasa…» (Autobiogra-
fía, n. 494).

Con estas palabras, el P. Cla-
ret trazaba un perfil de lo que es 
un hombre apostólico, y para ello 
se inspiraba en su propia expe-
riencia: toda su vida estuvo de-
vorado por el fuego del amor de 
Dios, hasta llegar a convertirlo 
en el punto central de su actuar 
como obispo misionero: «El amor 
de Cristo nos apremia».

Ese amor, fruto de la presencia 
del Espíritu de Jesús en el cora-
zón, no se queda, y no se puede 
quedar, en una pacífica contem-
plación de la bondad y belleza de 
Dios. No basta con amar a Dios. 
El fuego del Espíritu, el verdade-
ro fuego del Espíritu, es necesa-
riamente una fuerza que abrasa 
alrededor, que desea positiva y 
eficazmente que otras personas, 
que todas las personas lleguen a 

amar a Dios de la misma manera. 
Los antiguos decían que «el amor 
es expansivo por sí mismo».

San Antonio María Claret, en 
este domingo del DOMUND, nos 
recuerda que la tarea misionera 
no ha sido encomendada a unos 
pocos, casi «profesionales», sino 
que pertenece a la esencia mis-
ma del ser cristiano. Bautizados 
en el agua y el Espíritu, en el co-
razón de todos los creyentes ha 
prendido ese fuego ardiente, esa 
pasión amorosa, esa llama de 
amor viva, que cantó san Juan 
de la Cruz.

Y, a fin de cuentas, el alma mi-
sionera no hace sino seguir las 
huellas de Jesús, que vino a traer 
fuego a la tierra (Lc 12,49) y, to-
davía hoy, desea que arda de 
amor. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 22: XXIX Domingo del Tiempo ordinario
Lunes 23: San Juan de Capistrano
Martes 24: San Antonio María Claret
Miércoles 25: San Frutos
Jueves 26: Jesús Divino Maestro, Santa Engracia
Viernes 27: Santos Vicente, Sabina y Cristeta
Sábado 28: Santos Simón y Judas

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
El próximo día de catequesis será el 18 de noviembre.

CLASES DE FRANCÉS
Se retomarán las clases el martes 7 de noviembre.

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (+18 años)
Catequesis destinada a adultos no bautizados, o 
que no han podido hacer su primera comunión o que 
quieren confirmarse. Se reúne los viernes a las 20h.

DENIER DE L’ÉGLISE’
Dos veces al año, la diócesis de París lleva a cabo la 
campaña de sostenimiento de la Iglesia (Denier de 
l’Église), solicitando las aportaciones voluntarias 
de los fieles. En nuestra Misión, se irá recordando en 
estas semanas. Disponen de información y sobres a 
la entrada det templo.

DOMUND 2017
El domingo 22, celebramos la Jornada Mundial de 
las Misiones (Domund). Además, como viene siendo 
habitual en los últimos años, hacemos coincidir este 
día con la celebración de nuestro santo fundador, 
san Antonio María Claret, cuya fiesta litúrgica es 
propiamente el 24 de octubre.

NUEVOS BEATOS MÁRTIRES CLARETIANOS
El sábado 21, fueron beatificados 109 mártires cla-
retianos en la basílica de la Sagrada Familia de Bar-
celona: Mateo Casals (sacerdote), Teófilo Casajús 
(estudiante), Fernando Saperas (hermano) y com-
pañeros. Fueron martirizados durante la persecución 
religiosa que tuvo lugar en la guerra civil española.

PROCLADE • LAUDATO SI’


