Evangelio Seglar para el Domingo de Resurección (9 de Abril de 2012)
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 20,1-9
Él había de resucitar de entre los muertos
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y
vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a
quien tanto quería Jesús, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto." Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas
en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las
vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas,
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos.
PARA VER Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES
DESDE LOS ABUELOS
(Matrimonio, cinco nietos, pertenecen a grupo cristiano)
¡Feliz día de Pascua! Hoy es un día grande para todos los cristianos, pues la vida ha vencido a la
muerte. A través de nuestros años, hemos comprobado que cada vez que renunciamos a nuestros
deseos o proyectos por ayudar a los hijos y ahora incluimos a los nietos, hemos experimentado la
Resurrección.
En estos días de Semana Santa, una de nuestras nietas, nos preguntaba por qué lloraba la Virgen María
y le explicamos que estaban haciendo daño a Jesús, su Hijo; su carita se puso triste y enseguida le
expliqué que si todos le dábamos muchos besitos y nos queríamos, se pondría bueno y siempre estaría

con nosotros.
Queridos amigos, os invitamos a que seamos capaces de transmitir la alegría de la Resurrección y así
hacer una vida más justa a través del Amor.
DESDE LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
(Matrimonio, con hijos, ella trabaja, él perdió su empresa, pertenecen a grupo cristiano)
“Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura”. El otro discípulo salió corriendo
junto a Pedro, corrió más, llegó antes, pero NO ENTRÓ, ¿qué nos impide llegar hasta el final? Porqué
se detuvo, no sabía lo que había pasado y sintió miedo, cuántas veces vamos por el camino con ilusión
y alegría, pero algo nos falla y nos paraliza ante la gran verdad, nos quedamos a medias, necesitamos
como el otro discípulo que venga Pedro, nos acompañe y nos guíe. La resurrección de Jesús nos debe
de llenar de alegría, como cristianos debemos trasmitir este gozo, que no nos volvamos egoístas,
mirándonos y recreándonos en nuestras penas, que la alegría de la Pascua cambia nuestro corazón.
PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
¡Señor Jesucristo y Dios nuestro, Tú has Resucitado
y vives en cada corazón de cada uno de nosotros!
Te damos Gracias porque hoy Tú nos enseñas
que con tu ayuda todo puede comenzar de nuevo,
y que nosotros podemos también comenzar contigo
a pesar de todos nuestros errores y fracasos.
¡Tú, Señor nuestro, estás Vivo y caminas con nosotros!
Hoy queremos ponernos en camino tras de Ti
para volver a escuchar tu Palabra de Vida
y seguirte siempre siendo tus discípulos,
y siendo testigos de tu Resurrección en el mundo.
Te damos Gracias, Señor Jesús, porque has Resucitado
y Tú estás hoy y siempre Presente entre nosotros.
Te damos Gracias por el don de la fe, porque gracias a ella
experimentamos tu Resurrección en nuestras vidas.
Gracias, Dios Padre nuestro y Misericordioso,
porque hoy podemos sentir que tu Amor y Misericordia
es más fuerte que la muerte y que todo lo que nos destruye.
Ayúdanos Tú, Dios nuestro, a contar a todos con Valentía
que Tú, Jesucristo, Vives hoy en cada corazón de la persona
que manifiesta tu Amor y Misericordia en medio del mundo,
y que genera gestos de fraternidad en nuestra sociedad. Amén
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