Evangelio Seglar para la Solemnidad de San Pedro y San Pablo (29 - junio - 2014)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según san Mateo 16,13-19

Tú eres Pedro, y te daré las llaves del Reino de los cielos

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Quién
dice la gente que es el Hijo del hombre?" Ellos contestaron: "Unos que Juan Bautista, otros que Elías,
otros que Jeremías o uno de los profetas." Él les preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?"
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo." Jesús le respondió:
"¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi
Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará.. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo."
SEGUNDO PASO: MEDITATIO
¿Qué nos dice el texto?

Distintos laicos hacen una breve sugerencia para la vida seglar. Cada uno contempla el Evangelio
desde una dimensión de la vida laical.

DESDE EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
(matrimonio, padres de dos niños, trabajan ambos, pertenecen a comunidad cristiana)
Hay nombres especiales que se repiten en alguna familia, nombres que tienen el padre, el hijo, el
abuelo, algún primo, etc. Por ejemplo: José, es un nombre común en la mayoría de las familias
españolas. Este es el caso de nuestra pequeña familia con el nombre de Pedro. Así que para nosotros,
este domingo, es un día importante. Y es importante no sólo porque es el santo de dos miembros de
nuestra familia, además de algunos amigos, sino, por el santo del que se trata, por el seguidor de Jesús,
ni listo, ni perfecto, ni estuvo a su lado incondicionalmente, ni nada de esto; quizás, la imagen que

tenemos de Pedro es el de un hombre sencillo, más bien “brutote”, con mucha buena intención, que le
negó por miedo, un hombre arrepentido, que con todas su limitaciones llegó a vivir a tope el evangelio,
siendo testigo de la alegría y la vida de Jesús, allá por donde fue. Es decir, de los diamantes no sale
nada, pero de los pescadores cobardes, llenos del Espíritu, todo un Pueblo de Dios. No queremos ser
perfectos, ni como matrimonio, ni como familia; no queremos ser perfectos, ni nuestro amor es
perfecto, pero se perfecciona, gracias a Dios, que nos da su Espíritu, que confía en nosotros; nuestra
familia se edifica con estas piedras y nadie ni nada las podrá derrotar.

DESDE EL TRABAJO
(matrimonio, ambos empleados de empresa; pertenecen a comunidad cristiana)
En este evangelio se le da una enorme importancia al ser.
Jesús sabe quién es, pero ¿sabe la gente quién es él? ¿lo saben sus amigos? Pedro sí que lo sabe y Jesús
le responde indicándole que él también conoce a su amigo: “Simón, hijo de Jonás”, le dice, y “Tú eres
Pedro”.
Es importante saber quién es uno mismo, cómo te ven los demás y quiénes son los que te rodean.
En mi empresa es habitual que haya un flujo casi constante de gente que entra y gente que deja el
trabajo, aunque últimamente me parece que hay un menor número de idas y venidas, y tanto desde el
comité de empresa como desde mi propia persona no se hacen muchos esfuerzos en conocer a la gente
que va llegando. Su nombre, su historia, sus intereses, etc. Ni siquiera con los compañeros que tengo
alrededor existe un interés en conocernos.
Jesús me dice en este evangelio que es importante que me esfuerce en conocer y así poder amar a las
personas que me rodean.

TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Señor y Dios nuestro Misericordioso,
porque Tú eres el Dios de la Vida y nos llenas de tu Vida
que nos la ofreces cada día a través del regalo de tu Iglesia,
de la que formamos parte desde el día de nuestro bautismo,
y desde la que nos sigues llamando a diario para compartir
con cada hermano nuestro los sufrimientos y alegrías cotidianos.
Te damos Gracias y te alabamos por el don de la fe católica,
por el buen Magisterio de la Iglesia y porque pones en ella
a buenos pastores que nos guían y nos ayudan cada día
a seguirte a Ti fielmente, como buenos discípulos tuyos.
Te damos Gracias por el testimonio sincero y valiente
de tantas personas que viven su fe con alegría, en medio de nosotros,
compartiéndola siempre y entregándose a los demás por amor.
Ayúdanos Tú, Señor y Dios nuestro Misericordioso,
con la Fuerza de tu Espíritu Santo, a seguir edificando nuestra Iglesia,

día a día y todos juntos, para que ella sea reflejo de tu Amor.
Haz que nosotros seamos siempre fieles al Mensaje de tu Buena Noticia,
y que nunca dejemos de predicarlo por todos los lugares del mundo
y a cada una de las personas que te necesitan y buscan encontrarse contigo
para conocerte, sentir tu Amor y Misericordia, y así amarte y servirte a Ti.
Ayúdanos Tú a seguir construyendo tu Iglesia sin cansancio ni desanimo,
sintiendo tu Presencia a través de ella y en cada sacramento que ella nos ofrece,
para que tu Iglesia sea sal y luz en medio del mundo y de nuestra sociedad. Amén.

CUARTO PASO: CONTEMPLATIO
¿Quién dice el texto?
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

ÚLTIMO PASO: ACTIO
¿A qué nos lleva el texto?
(matrimonio, 3 hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Cuerpo "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo." Jesús le respondió: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de
Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo.
Y una de las mejores formas de escuchar a Dios, es a través de su Palabra, el mensaje revelado al
propio Jesús.

Os proponemos actuar agarrándonos a la Palabra. A partir de esta semana, tengamos el Evangelio, la
Biblia como libro de “cabecera o de bolsillo” durante este verano, que acaba de comenzar. Leamos
cada día algún capítulo del Nuevo Testamento o del Antiguo. Y si ya lo hacías, amplía el número de
páginas diarias que lees.
Recuperemos desde esa lectura constante el Mensaje original, “viciado” en nosotros por tantas cosas.
La lectura continuada de la Palabra, nos ayudará a entender e interpretar los signos, a ser creativos en
favor de la evangelización y abrir nuevos caminos o nuevos horizontes, a salir de las esclavitudes…
Desde este encuentro con la Palabra, podremos renovar y mejorar nuestra vida o la iglesia que el Señor
edificó o... Y nos será más fácil, hacer que otros se encuentren con el Dios de Jesús, y con el propio
Cristo, llevarle hasta Él.
Es habitual en este tiempo que vayamos incluso con un libro a tomar el sol. No nos avergoncemos de
que este libro sea la Biblia. Seamos testimonio mostrando de dónde recibimos nuestra razones de vida,
nuestros objetivos, nuestros medios, nuestros “por qués”, nuestra salvación…
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