Evangelio Seglar para el Domingo 3º del Tiempo Ordinario (27 de Enero de 2013)
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Hoy se cumple esta Escritura
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendio por toda la
comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los
ciegos la vista.
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.”
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en
él. Y él se puso a decirles: “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oir.”
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)
El Espíritu del Señor, esta sobre mí, me envió...
Esas son las palabras de nuestro Jesús, que somos capaces de hacer cualquier cosa porque tenemos la
fuerza del Espíritu.
En los momentos en los que se me complica el trabajo, aparecen las dificultades porque veo que el
dinero no llega para todo lo que necesitamos en casa, y mis miedos empiezan a apoderarse de mi, hay
algo que no hace que me hunda del todo. Y es que cuento con una fuerza más para confiar. Es la fuerza
del Espíritu, que es la que está ahí en la reserva para cuando tus energías se van acabando o necesitas
un impulso más en esta vida con situaciones complicadas.
Es la fuerza que te ayuda a dar esperanza a los que te rodean, aunque para ti este siendo un momento
duro.
La fuerza que te ayuda a apagar la sed de los otros con el "el agua viva de la salvacion" aunque para ti
los problemas ocupen tu vida.
La fuerza que te impulsa a "anunciar la buena nueva a los humildes de la tierra" aunque todo el mundo
se empeñe (las noticias, la radio, tu vecino, tu hermano, tu jefe, tus compañeros, tus...) en hablar de lo
mal que va todo.
El Espírirtu del Señor, esta sobre ti y te envía...

PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro Misericordioso,
porque tu Palabra se cumple al aceptar tu Voluntad.
Te damos Gracias porque Tú nos has elegido
para anunciar el Evangelio en medio del mundo,
y porque nos envías la Fuerza de tu Espíritu Santo
para fortalecer nuestra fe y ayudarnos en nuestra misión.
Te damos Gracias porque confías cada día en nosotros
a pesar de nuestras debilidades, pecados y fracasos,
y porque nunca nos dejas solos ni nos abandonas jamás,
ayudándonos siempre en los momentos de más dificultad.
Te damos Gracias, Dios padre Bueno, porque Tú nos guías
y tu Espíritu Santo nos acompaña y nos aconseja siempre,
aunque a veces endurezcamos nuestro corazón y no logremos
escuchar lo que Él nos dice a través de tu Palabra de Salvación.
Danos Tú, Dios Padre nuestro, un corazón sensible y compasivo
hacia todas las personas que más sufren y que nos necesitan,
que nos haga ser cercanos a los pobres, los oprimidos,
los débiles, los excluidos de la sociedad y todos aquellos
que más necesitan de tu Amor a través de nuestra ayuda.

Ayúdanos Tú a mostrarles tu Amor a los más necesitados,
para que todas las personas puedan conocerte y alabarte.
Te pedimos que este “año de gracia” del “Año de la Fe”
Tú nos ayudes a predicar con valentía el Evangelio,
dando a los demás un testimonio alegre, coherente y sincero,
especialmente a las personas que están más alejadas de Ti
y a todos aquellos que aún no te aman porque no te conocen.
Gracias, Dios Padre Bueno, porque eres Todo Misericordia
y nos traes comprensión y la liberación de nuestros pecados,
invitándonos a ser colaboradores tuyos en este mundo,
y entregándonos tu perdón que nos llena de alegría y esperaza.
¡Que tu Espíritu Santo ilumine siempre cada corazón
para transformarnos a través de tu Palabra de Vida
y convertirnos a tu Amor y ser reflejo de tu Misericordia! Amén

PARA VIVIR ESTA SEMANA
(matrimonio, tres hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a
movimiento seglar)
También, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, fuimos ungidos el dia de nuestra confirmación. ¡
Qué tiempos aquellos...! ¡ Con qué valentía y energía nos implicábamos en campañas, recogida de
alimentos, cuestaciones, catequesis...! Bueno, y ¿qué pasa, que la unción se ha ido difuminando al
lavarnos...?. Seguro que no, lo que ha disminuido es nuestro compromiso y nuestra adhesión al
proyecto de búsqueda de la justicia hacia los más desfavorecidos, a enseñar el camino a los ciegos,
tanto espiritual (muchos más) como físicos, a intentar liberar a tanta persona esclavizada por la riqueza,
por no saber darle sentido al dolor, por no descubrir que se pueden canalizar adecuadamente los
instintos físicos, a los marginados por su miseria, por su raza, por su condición... No tengamos miedo,
gracias a Jesús hemos recibido esa bendición de lo Alto, recayendo sobre cada uno de los que lo
seguimos. Por tanto, aprovechemos cualquier ocasión para dar nuestro punto de vista, para crear
esperanza, para poner nuetros dones al servicio de la parroquia, de la politica, de la sociedad... El Señor
necesita de nuestras manos, de nuestra boca, de nuestro testimonio concreto, para construir el Reino
entre nosotros. Los apóstoles confiaron en su fuerza y sabiduría, y les salió bien. Pues hagamos nuestra
pequeña parte, allí donde nos toque, aunque nos parezca poco, todos somos necesarios.
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