Evangelio Seglar para el Domingo del Bautismo del Señor (7 de Enero de 2013)

EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 15-16. 21-22
Jesús se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo.
En aquel tiempo, 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 bautizará con Espíritu Santo y fuego."
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espiritu
Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo, el amado, el
predilecto."
PARA VER
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES

DESDE LA CRISIS
(mujer, sostiene hogar materno, sin liquidez la empresa donde trabaja, pertenece a comunidad
cristiana)
La lectura de este domingo, nos hace revivir el Bautismo de Jesús en el Jordán, de manos de Juan el
Bautista, que con humildad fue el predecesor de nuestro Señor Jesucristo. Como bautizados no sólo
nos convertimos en hijos de Dios sino que se nos pide una verdadera conversión para que seamos luz
en estos momentos de dificultad y ante la deseperanza y el miedo de los que nos rodean.
Como hijos de Dios pongamos la Gracia del Señor en nuestras vidas, en nuestros trabajos, con nuestras
familias, porque somos testigos de su Amor.

DESDE LAS TENSIONES CONYUGALES
(matrimonio, casados, cuatro hijos, pertenecen a comunidad cristiana y movimiento seglar, él
trabaja)
Como el pueblo en esta lectura, muchas veces estamos espectantes. ¿Qué nos deparará este nuevo año?
Ansiando encontrar aquello que pueda hacer nuestras vidas algo más significativa. Y a veces fijamos
nuestra atención en lugares, objetos, personas o situaciones equivocadas: "¿será este el Mesías?". ¿Seré
feliz con un nuevo coche, con un trabajo mejor, con unos hijos más obedientes...? La Palabra es muy
clara: es el Señor el que Camino que puede llenar nuestra vida de plenitud. Recibiendo su bautismo de
Espíritu Santo y fuego recibimos la fuerza necesaria para afrontar cualquier dificultad y convertirla en
un servicio para el Reino.

PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro,
por el regalo de la fe que Tú nos entregaste
en nuestro bautismo y que hoy podemos repensar
y pedirte que, en este “Año de la Fe” que celebramos,
Tú nos ayudes a fortalecer nuestra fe y a compartirla.
Te damos Gracias, Dios Padre Bueno y Misericordioso,
por la manifestación de tu inmenso Amor con nosotros.
Te pedimos, Padre, que el Fuego de tu Espíritu Santo
que nos entregaste el día de nuestro bautismo,

nos haga “arder en caridad” y entregando tu Amor
a cada uno de nuestros hermanos con los que vivimos
y compartimos nuestras cualidades, tiempo y nuestra fe.
Dios Padre Bueno, Tú que eres Todo Misericordia,
haz que logremos Escuchar tu Voz y obedecerla siempre,
para ser discípulos de tu Hijo, el Amado, sin dejar de seguirlo.
Haz que el “Fuego de tu Amor” nos impulse por el mundo
viviendo nuestra fe sin complejos ni temores, sin cansancio,
y anunciando el Evangelio y tu Palabra de Vida a todos,
para que todas las personas puedan conocerte y amarte.
Te damos Gracias porque a través de nuestro bautismo
nos das la capacidad de ser hijos tuyos y llevar tu Amor a otros.
Gracias por la fe y el Espíritu Santo que nos entregaste dicho día,
y por todas la personas que Tú pones en medio de nuestro camino
para madurar nuestra fe y mantenerla viva y fuerte cada día,
y así poder realizar siempre la misión a la que Tú nos envías,
sirviendo a los demás y pasando por este mundo haciendo el bien.
Gracias, Dios Padre nuestro, porque hoy nos dejas re-encontrarnos
con nuestro propio bautismo y sentirnos acogidos en la Iglesia
como hijos muy amados por Ti, a pesar de nuestras debilidades,
y porque Tú nos envías a trabajar en la construcción de tu Reino
para hacer posible que nuestro mundo se llene de tu Justicia,
Solidaridad, Misericordia, Paz, Esperanza, Fe y Caridad. Amén.

PARA VIVIR ESTA SEMANA
(matrimonio, tres hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a
movimiento seglar)
Después de tanto lío de vacaciones, reuniones familiares, regalos...y volver a la rutina del trabajo
diario, nos viene bien esta lectura que nos remite al principio, a lo esencial, es decir, a recordar que no
fuimos nosotros los que buscamos al Señor, sino que fue Él, con su inmenso Amor, el que nos ha
elegido como hijos suyos y desde nuestro bautismo, nos acogió en su seno bautizandonos con Espiritu
Santo y fuego. Nos puede parecer raro después de la Navidad esta fiesta, por que estamos
acostumbrados a los bautismos de bebés. Jesús se bautiza justo antes de empezar su actividad pública,
como queriendo" cargar pilas para lo que le esperaba". Nuestra "carga de pilas", empezó antes, casi sin
entenderlo nosotros, pero no por ello con menos efectividad. Renovemos nuestras promesas del
bautismo con especial atención este Domingo, y aparte de renunciar al mal, al pecado y demás,
concentrémonos en lo principal, en que hemos sido revestidos, por la Gracia de Dios, en sus hijos, con
lo que ello conlleva: la fuerza del Espíritu Santo que jamás hará que nos sintamos solos. Pues adelante,
es una buena forma de empezar el año, sabiendo que tenemos "las espaldas bien cubiertas". La vida, así
, se tiene que afrontar de otra manera, ¿no creeis?
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