Evangelio Seglar para Domingo IV de Pascua (3 de mayo de 2015)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?
Lectura del santo evangelio según san Juan 15,1-8
El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A
todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como
el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre,
con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos."
NOTAS BÍBLICAS
(por equipo coordinador, con asesoramiento de un biblista)
Es un trozo de un largo discurso de Jesús que termina para dirigirse al huerto de los Olivos (capítulo
18)
El contexto es la última cena, donde ha hecho el gesto de lavar los pies a sus discípulos (capítulo 13).
En esta parte usa la comparación de la vid, de cuyo tronco -la cepa- nacen las tiernas y largas ramas
llamadas sarmientos, que dan las hojas y los racimos de uvas. Estas ramas se usaban también para
encender hogueras, una vez cortadas y secas. En la tierra de Jesús abundan las viñas.
Jesús se identifica con la vid y a sus discípulos con los sarmientos. La comparación expresa la unidad
entre Jesucristo y sus discípulos; como lo muestra el hecho de que del versículo 4 al diez de este
capítulo 15 aparece 9 veces la palabra "permanecer".
Los efectos de la permanencia de los discípulos con Jesús son los mismos que la de los sarmientos con
la vid: mientras permanecen unidos, dan fruto, cuando son cortados, se usan para el fuego. La palabra

"fruto" sale seis veces del versículo 2 al 8, señal de su importancia; Juan enlaza el hecho de dar fruto al
de ser discípulos (ver v. 8)
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 LA FORTALEZA
(hombre, casado, cuatro hijos, militar, realiza misiones en paises en conflicto)
Dar fruto, esa es la misión que el Señor me encomienda.
Si permaneces en mí, si crees en mí, debes dar fruto.
Siento al Señor que me dice: "Cree en mí, hijo".
Y cuantas veces siento que no le respondo como se merece, y me siento miserable por no ser capaz de
responderlo como es debido.
Sé que no soy yo, que es el Espíritu Santo quién actúa en mí y hace que mi entrega sea lo que es.
Podría dar mucho más pero la realidad es que mi pequeñez, mi vanidad- y desde la libertad que Dios
nos da-, hace que sea egoísta y el fruto que ofrezco es mínimo, cuando no ninguno.
Le pido a Dios que me ayude a dar fruto, a perseverar en mi fe, y a entender que nada soy sin su ayuda,
sin su Amor.
No quiero ser "sarmiento" que sea arrojado al fuego, quiero ser fruto maduro que da vida, que lo da
todo por amor a Cristo, ese amor que llegó a dar su vida por mí.
Qué Dios os bendiga y os guarde en esta nueva semana.
DESDE LA VITALIDAD
(mujer, joven, estudiante, pertenece a grupo parrqoquial de jóvenes)
El que permanece en mi y yo en él, da fruto abundante.
Esta lectura me invita a reflexionar sobre la importancia de dar fruto, porque soy fuerte, capaz,
inteligente. Jesús nos regala dones y talentos, debo reconocerme, encontrarme, aceptarme...
Y pensar que muchas veces los menosprecio o pienso que no soy capaz, alejándome de Jesús, sin
aferrarme a su palabra. Entrando en tinieblas. ''Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará.''
El verbo permanecer, acoger la palabra en nuestros corazones para así dar fruto me parece precioso ,
florecer. '' porque sin mí no podéis hacer nada.''
Él me ha dado el poder de crear, orar, amar, hablar, rezar...Me dio el dominio de elegir mi propio
destino, usando su voluntad. El poder de elegir amar en vez de odiar, actuar en vez de aplazar,crecer en
lugar de consumirme, en definitiva VIVIR en lugar de morir.
Porque él está en mi siempre, o yo en él. Y cada instante que vivo sin tenerlo presente es un instante

INFINITO que pierdo de paz.
Debo sentirme niña, simple,con capacidad de asombro y capacidad de conmoverme ante la maravilla
de sentirme humana, porque puedo conocer su amor, puedo sentir una lágrima, puedo comprender el
dolor...
TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Dios Padre Bueno y Misericordioso,
porque tu Amor no tiene límites y permaneces siempre.
Gracias porque Tú nos amas y deseas estar cercano a nosotros
para que permanezcamos unidos a Ti a través de tu Hijo Jesucristo,
Resucitado, Portador de Vida que alienta nuestra alma, nos guía,
fortalece nuestra fe y llena nuestro corazón de tu Eterna Misericordia,
para que demos frutos buenos y abundantes en medio del mundo
a pesar de nuestras dudas, debilidades y pecados personales.
Gracias por nuestro bautismo, por el que fuimos injertados en Cristo,
Vid Verdadera que nos Alimenta y nos permite permanecer unidos a Ti.
¡Tu Amor y tu Misericordia son más fuertes que todo mal,
Dios nuestro, y quien permanece en Ti recibe Vida y Salvación!
Ten Misericordia de nosotros, Dios Padre nuestro, y ayúdanos Tú
a ser cada día discípulos fieles de tu Hijo Jesucristo Resucitado,
para permanecer siempre unidos a Ti y dar frutos en abundancia.
Haznos Tú ser en nuestra sociedad portadores de vida y esperanza
predicando cada día los valores de la Buena Noticia del Evangelio,
para que todos puedan conocerte y tener Vida abundante en Ti.
Líbranos Tú, Dios Padre Bueno, de todo mal y no permitas jamás
que nada ni nadie nos aparten de Ti ni nos alejen de tu Amor.
Enséñanos a cumplir cada día tu Voluntad y poda de nuestras vidas
todo aquello que nos alejen del Plan Divino que tienes para nosotros,
porque sin Ti nada somos ni nada haremos para mejorar nuestro mundo.
Haz que nuestros hermanos puedan verte, conocerte y reconocerte a través
de las buenas obras que hagamos a los de más, para que todos te amen a Ti.
Haz que nuestras comunidades sean presencia de tu Rostro en este mundo
para que cuando nos vean actuar demos testimonio de ser discípulos tuyos.
Haz Tú que la comunión profunda a Ti a través de tu Palabra y la Eucaristía,
nos hagan permanecer unidos siempre a Ti, a pesar de cualquier dificultad.
¡Sólo Tú, Dios nuestro Misericordioso, tienes y nos entregas Vida Eterna,
y sólo Tú puedes dar sentido a nuestra vida y llenarla de tu Amor! 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)

¿Cómo se puede poner en práctica eso de permanecer en Él?
No quiere decir desde luego estar enclaustrado en una iglesia todo el día. Podríamos ser unos "malos
sacristanes" habituados a los cultos religiosos y cuya respuesta a lo que oímos sea la misma que la que
da un banco de madera, nada...
En nuestra vocación de seglar, el Señor nos quiere inmersos en el mundo, pero no del mundo. Deben
notar el "perfume de la Resurrección" en nuestro quehacer diario, en la forma de afrontar y hacer las
cosas, en nuestra manera de usar el dinero, de ser responsables en nuestro trabajo...
Todo esto necesita de cierto entrenamiento y sobre todo de una oración-meditación, a ser posible a
primera hora de la mañana, para ponernos de acuerdo con el Señor. Igual que a veces llegamos tarde a
sítios por tonterías, la oración de la mañana hace esperar todo, es un pilar básico para comenzar. La
puntualidad es importante pero lo otro también. Basta con levantarse 10 minutos antes...
Yo suelo intercalar en mi M-P3 o en el móvil, algunas canciones religiosas (como las del disco de Juan
Luis Guerra, "Por tí").Quizás, en el estress del dia, escuchar algo del Señor, me pone en sintonía
El vivir con otros una misma experiencia de fé, el ponernos de acuerdo en el empeño, ayuda mucho.
Los possits los utilizamos para todo.¿ Por qué no recordarnos algo, con una frase, con una sonrisa...?
Recuerdo la visita a una casa donde vivían en comunidad varias personas. Trataban de vivir en ese mes
una palabra del evangelio. La resumían en "Por tí" , y para recordarla y ponerla en práctica, pusieron
papelitos de estos en la cocina, para que mientras guisaban hicieran la comida por Amor al Señor. Me
sorprendió verlo también en el dormitorio, en el salón, en el comedor, en la mampara de la ducha... Y
es que también el descanso, el compartir, el asearse...todo es por amor, por que si descanso, si como
bien y sano, si veo una "peli"acompañando a otro prójimo...Todo tiene su importancia...Esto serviría de
entrenamiento, pero hay mil cosas para "no perder la onda". ¡Somos tan imaginativos para otras
cosas..! Y sin embargo, para lo que nos da la plena felicidad, nada de nada. Pues a ser creativos y a
amar que es lo que nos pone realmente en el Señor. Quien ama, comprende, quien ama hace cambiar
las cosas...
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