Evangelio Seglar para el Domingo 6º de Pascua (5 de Mayo de 2013)
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 14, 23-29
El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo
amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre
que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará
el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón
ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amárais, os alegraríais
de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para
que cuando suceda, sigáis creyendo."
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 Evangelio de hoy nos muestra un aspecto nuevo de Jesús resucitado y de la vida cristiana. La
semana pasada se nos invitaba a amarnos unos a otros.
Hoy, el evangelista nos muestra un aspecto eminentemente trinitario: Jesús, nos anuncia que el Padre,
en su nombre enviará el Espíritu Santo que será su presencia viva entre nosotros cuando Él no esté.
El Señor pone su morada en el corazón de quienes le aman, de quienes creen en Él. Es la única
condición que nos pone, que le amemos para prometernos su presencia permanente entre nosotros. No
se trata de un amor forzado ni reclamado, sino de un amor pleno. La experiencia me ha enseñado que
una vez dado el paso de la fe, de responder a esa llamada suya, de optar por el amor a Dios, me es más
fácil guardar su palabra, cumplir su voluntad. He sentido en mi corazón esa paz a la que Él se refiere,
que no es la que da el mundo, sino la que serena el corazón.
Así todos los acontecimientos de mi vida los afronto con una tranquilidad que viene de Dios, aún los
momentos más difíciles. Agradezco al Señor por ello y pido que siga continuando en mí su obra.
PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias a Ti, Jesucristo Resucitado,
porque donde Tú estás Presente, Dios nuestro,

todo se llena de tu Paz y podemos compartirla.
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro,
porque Tú nos amas tanto que nos das la capacidad
de poder escuchar tu Palabra, entenderla, meditarla,
y guardarla en nuestro corazón como nos enseñó
nuestra Madre la Virgen María y Toda Corazón.
Te damos Gracias porque Tú, Dios Padre nuestro,
has puesto tu morada en el corazón de cada persona
que cree en Ti y te ama, porque deseas habitar en nosotros,
tan solo porque Tú eres Todo Amor y Todo Misericordia.
Gracias porque Tú nos permites ser “templos vivo”
llenos de tu Presencia y guiados por tu Espíritu Santo
para ser portadores de tu Mensaje de Vida a cada persona.
Gracias porque Tú estás siempre junto a nosotros
y nos envías tú Espíritu Santo, que jamás nos abandona,
para impulsarnos a ser tus testigos en medio del mundo.
Ayúdanos a que tu Palabra se haga vida en nosotros
y que tu Espíritu Santo nos recuerde en cada momento
todo lo que Tú nos has enseñado para cumplir tu Voluntad
y llevar tu Evangelio a cada persona y hermano nuestro,
para que todos puedan conocerte y amarte cada vez más.
Gracias por el maravilloso regalo que nos entregas: Tu Paz
y tu Espíritu Santo que nos defiende y protege de todo mal,
y nos llena de valentía para llevar tu Amor y Misericordia a todos.
Gracias por tu Presencia en nuestro interior a través de tu Espíritu
para ayudarnos, aconsejarnos, guiarnos y consolarnos cada día,
sobre todo en los momentos de dificultad, cansancio o de temor,
porque Tú, Dios nuestro, jamás nos abandonas y permaneces siempre.
¡Dios Padre Bueno y Misericordioso, te damos Gracias y te alabamos
porque Tú estás siempre con nosotros y Tú eres nuestro Dios! Amén.
PARA VIVIR ESTA SEMANA
(matrimonio, tres hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a
movimiento seglar)
"La paz os dejo, la paz os doy...." Analicemos un poco, para nuestra vida, qué significado tienen estas
palabras: Jesús, está convencido y así lo recalca, que es una Paz especial, que no es como la que da el
mundo, ésta es una Paz que nos hace afrontar cada cosa sin miedos, que nos hace ponernos a "pecho
descubierto" ante los abatares de la vida con la garantía de que, utilizando adecuadamente todo lo que
Él nos dijo, nos asegura que tendremos la fuerza y el valor para aceptarlo todo. Jesús, en sus últimos
mensajes de despedida, hace hincapié en este regalo, la Paz. Y ¿cual debe ser nuestra actitud ante tal
afirmación? ¿Qué debe cambiar en nuestra forma de ver la vida, "llevando bajo el brazo" este
regalo?...Procuremos en esta semana, ante cualquier cicunstancia, buena o mala, repetir en nuestro
interior las palabras: "TODO LO HACES POR MI BIEN", o "SI TÚ LO QUIERES, YO LO
QUIERO". Esto nos hará ponernos en una disposición nueva ante todo lo que nos ocurra durante el dia,
en realidad lo que le estamos diciendo a Jesús es que confiamos plenamente en Él, que aceptamos cada

incomprensión, cada contratiempo con esa Paz interior que nos hace amarle, a pesar ò a favor de todo,
en el prójimo que tenemos más cercano.
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