Comentario Seglar al Evangelio del Domingo V de Pascua - 28 de Abril de 2013
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 31-33a. 34-35
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: "Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo
glorificará.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre
vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros."
PARA VER
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES
DESDE LOS SIGNOS DE LA "NUEVA CREACIÓN" EN LA VIDA COTIDIANA
(mujer, casada, ya jubilada, pertenece a comunidad cristiana y movimiento seglar)
El evangelista en este día nos descubre el comportamiento en el pilar de la vida del cristiano: el amor.
Jesús nos muestra en el lavatorio de los pies (el Jueves Santo cercano en nuestra memoria litúrgica)
que es el servicio la cualidad que identifica al discípulo. Es ese Amor, esa generosidad con la que se
entrega por nosotros lo que le <<glorificará>> en el Padre y a Dios en Él.
Este pequeño texto me invita a vivir ese Amor en cumplimiento del mandamiento nuevo; ese Amor
que a veces me cuesta practicar hasta con mi marido, con mis hijos,... poniendo por delante mis
egoísmos, mis intereses, mis dioses,...
Pido al Señor que me enseñe a amar de esa forma que cita el evangelista: “como yo os he amado”, sin
esperar nada a cambio, sin chantajes, sin reservas.
Como última reflexión, la clara indicación de Jesús sobre la forma de identificarnos como sus
seguidores: no por lo que recemos ni por nuestras manifestaciones religiosas, ni por nuestras
palabras,... sino “por la forma en que nos amamos”.
¡Ánimo! El reto es apasionante.

PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
¡Dios Padre Bueno y Misericordioso
Tú eres Todo Amor y te entregas a nosotros!
Te damos Gracias, Dios nuestro, porque nos propones
ser discípulos tuyos en medio de nuestra sociedad,
siendo Testigos de tu Amor en cada lugar del mundo.
Gracias porque tienes para el mundo un Proyecto de Amor
y cuentas con cada uno de nosotros para seguir realizándolo.
Te damos Gracias, Dios Padre Bueno y Misericordioso,
por la bondad y confianza que Tú depositas en nosotros
y por elegirnos para esta misión tan hermosa.
Ayúdanos a contemplarte a través de la oración
y así poder aprender a amar a todos igual que Tú lo haces.
Ayúdanos a mantenernos atentos a la Escucha de tu Palabra
para llenarnos de tu Vida y poder cumplir tu Voluntad,
siendo buenos instrumentos tuyos para que tu Amor y Bondad
llegue al corazón de cada persona a través de nosotros.
Te damos Gracias porque, con tu ejemplo de vida, aprendemos
que amar es entregarse a cada hermano que nos necesite.
Tú nos enseñas hoy que amar es servir a cada persona
para que todos puedan sentir tu Ternura y Misericordia.
Tú nos enseñas cada día que amar compartir el tiempo,
las ilusiones, las penas y alegrías trabajando por el bien común,
y generando alegría y esperanza para que todos tengan Vida
al encontrarse contigo y al conocerte cada vez más y mejor.
Dios, Padre nuestro, Tú que eres Bondad y Misericordia,
perdónanos nuestros egoísmos y faltas de caridad con los demás.
Ayúdanos a renuncias a nuestras comodidades y apatías,
no nos dejes caer en la tentación del cansancio ni el desánimo,
y renuévanos las fuerzas cada día, para que Tú siempre seas amado
al amar a los demás a pesar de lo sufrimientos y dificultades diarias.
Te damos gracias porque nos das una comunidad fraterna, la Iglesia,
para aprender a amar poniendo en práctica todas tus enseñanzas,
al hacer vida en nosotros tu Evangelio en cada circunstancia cotidiana.
Tú que eres Todo Amor y Todo Misericordia, ayúdanos siempre
a ser buenos y fieles discípulos tuyos, y agradeciéndote a diario
que nos hayas elegidos como testigos y misioneros de tu Amor. Amén
PARA VIVIR ESTA SEMANA
(matrimonio, tres hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a
movimiento seglar)
Estas palabras de Jesús, deben hacernos entender, ante todo que Dios es Amor, es cercano, es Padre, lo
que nos hace a todos hermanos, que somos un don el uno para el otro, y a ver cada persona como lo

que realmente es: un regalo. Esto debe ayudarnos a vencer nuestro individualismo y salir al encuentro
del prójimo, a ser ciudadano del mundo e incorporar en nuestro ADN, la fraternidad universal. Este
"mandamiento nuevo" enseñado por la vida de Jesús, es la mejor pedagogía para entender su mensaje:
procuremos tratar a todos como si fuesen Jesús, por que así respetas a las personas, las quieres y tratas
de entenderlas. Así pues, el amor al prójimo, quienquiera que sea, no radica en ua filantropía
cualquiera, sino en el hecho de que todos somos hijos de un único Padre y formamos parte de una
humanidad llamada a formar el pueblo escogido de Dios, sin barreras geográficas, religiosas ni
culturales. Cada hermano es nuestro "camino" específico para ir a Dios. A través de él, pasamos
continuamente de una vida vacía e insignificante a la vida plena. Pero hagámoslo al estilo de Jesús,
amando al prójimo uno tras otro, sin conservar en el corazón ningún resto de afecto por el hermano con
el que acabamos de estar, ya que es al mismo Jesús a quien amamos en todos. Si quedase algún
residuo, quiere decir que que hemos amado al hermano anterior por nosotros o por él...no por Jesús.
Sobre todo, hagámoslo concreto, sirviendo con eficacia, a ese anciano abandonado, a ese extranjero, a
ese hambriento...
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