Evangelio Seglar el Domingo III de Adviento (16 de Diciembre de 2012)
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 10-18
¿Qué hacemos nosotros?
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: "¿Entonces, qué hacemos?"
Él contestó: "El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida,
haga lo mismo."
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: "Maestro, ¿qué hacemos nosotros?"
Él les contestó: "No exijáis más de lo establecido."
Unos militares le preguntaron: "¿Qué hacemos nosotros?"
Él les contestó: "No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga."
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra
y dijo a todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la
correa de sus sandalias. Él os bautizara con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para
aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga."
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.
PARA VER
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES

DESDE LA ESPERA DE LA VIDA
(mujer, casada, trabaja, embarazada de 6 meses, con una hija, pertenece a movimiento seglar)
Cómo se nota que vamos adentrándonos cada vez más en el Adviento y que cada día estamos más
cerca de su llegada.. Esta semana el evangelio es una invitación a mirar nuestra vida de forma concreta
y conocer cuáles son nuestras posibilidades. La invitación es clara a responder y preparar el camino en
función de nuestra vida, de lo que somos y hacemos. A cada uno Dios nos pide una forma concreta de
amar al prójimo. Ya que está tan cerca su llegada deberíamos pararnos, poner nuestras vidas delante de
Él, dejarnos interperlar por Él y que nos muestre aquello que tenemos que hacer

DESDE LOS NECESITADOS
(hombre, casado, sin hijos, trabajador social de cáritas, pertenece a comunidad cristiana)

Cada uno de nosotros podríamos hacer la misma pregunta a Juan: ¿Qué hago yo? Y seguramente
nosotros mismos podemos dar respuesta a esa pregunta. Si nos fijamos, todas las respuestas que da
Juan a los distintos colectivos que se le acercan, van dirigidas a un único objetivo: amar al prójimo. Y
en esa misma linea deben ir nuestras respuestas, respuestas que nos llevan inevitablemente a la acción
por los demas. ¿Qué podrías hacer hoy?
En este tercer domingo de adviento se nos invita a dar una respuesta personal a esa llamada en forma
de pregunta ¿Que vas a hacer hoy por tu hermano? Y si no tenemos clara una respuesta podemos
fijarnos en la que Juan formula a la gente: compartir con el que no tiene. Hagamos nuestra esta
respuesta al evangelio y materialicemosla en acciones concretas por tanta gente que a nuestro alrededor
sufre la crisis y la necesidad, y de esta manera estaremos preparando la llegada del que puede mas que
nosotros, el que nos bautizará con Espíritu Santo.

PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Dios Padre Bueno,
porque eres Misericordia y, Tú nos amas tanto,
que nos envías a tu Hijo Jesucristo para salvarnos
y para quedarte siempre Presente junto a nosotros.
Nosotros queremos acoger a tu Hijo Jesucristo
en nuestro corazón, para que Él nos transforme
en mensajeros de tu Paz y de tu Amor.
Te damos Gracias porque hoy nos invitas a cambiar
nuestro estilo de vida por otro que nos acerque más a Ti,
siendo compasivos con cada uno de nuestro hermanos,
y acercando tu Misericordia a cada persona que la necesite.
Te damos Gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo
nos envías tu Espíritu Santo, que nos inunda nuestro ser
con la Fuerza y el Fuego de tu Amor infinito,
y nos lanza por el mundo anunciando el Evangelio.
Te damos Gracias, Dios nuestro Misericordioso,
porque hoy nos enseñas a ser solidarios y generosos
con nuestros hermanos que más sufren y más nos necesitan.
Ayúdanos Tú, Dios nuestro, a ser reflejo de tu Luz cada día
en medio del mundo y de nuestra sociedad llena de sombras,
para que todos puedan ver la Gloria de tu Venida entre nosotros. Amén
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