Evangelio Seglar para el Domingo de Santisima Trinidad (31 de mayo de 2015)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según san Mateo 28,16-20

Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al
verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: "Se me ha dado
pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo."
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 LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
(Matrimonio, con hijos, ella trabaja, él perdió su empresa, pertenecen a grupo cristiano)

Los discípulos también vacilaban a pesar de haberlo conocido, cómo sería la crisis de los apóstoles tras
la muerte de Jesús? nosotros tenemos miedo al igual que ellos, pero no debemos olvidar que Jesús está
con nosotros TODOS LOS DÍAS, cuando estamos en problemas es quizás cuando más notamos la
presencia del Espíritu ayudándonos a adaptarnos a las circunstancias que nos toca vivir, nosotros
sentimos que nos acompaña y gracias a su presencia se vive esta situación de forma diferente, es una
pena pero a veces para sentirlo cerca o acordarnos que siempre está a nuestro lado tengamos que estar
en dificultades. El espíritu nos acompaña pero no es sólo para nosotros tenemos una misión “enseñar a
guardar todo lo que os he mandado”, ojalá en todo momento podamos ser transmisores del amor de
Dios.

DESDE LA VIVENCIA DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
(Joven, estudiante, trabaja, soltero, pertenece a comunidad cristiana)

Este Evangelio que parece tratar de un envío tiene dentro un mensaje de amor. Yo soy uno de aquellos
que "al verlo, vacilaban".
Tantas veces ha actuado Dios en mi vida de manera contundente y tantas otras veces yo sigo
"vacilando", sin embargo Jesús no se queda ahí, no se detiene ante mi falta de fe, puesto que no es MI
fe lo que él viene a darme, sino SU AMOR gratuito aunque no llegue a entrar por la razón, aunque siga
siendo el mismo pecador que no se fía de Él.
Y ahí es donde me siento en GRACIA, y como gracia que es es inmerecida por mi. Y eso es lo que a
continuación, como si fuese consecuencia de ese amor, me manda hacer: "Id y haced discípulos de
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo".
Anunciar gratis lo que gratis he recibido, ser testimonio ese amor a todo el mundo.
TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Dios Padre Bueno, te damos Gracias y le Alabamos
porque por tu Amor nos has escogido a través de nuestro bautismo
para ser parte de la Gran Familia Evangelizadora que es la Iglesia.
Gracias, Señor Jesucristo Resucitado, porque Tú nos eliges
y nos llamas para ser tus discípulos, y para enviarnos a todo lugar
a ser misioneros para que todos puedan también seguirte y amarte.
Te damos Gracias, Espíritu Santo, porque permaneces en nosotros
y nunca nos abandonas en nuestro trabajo pastoral o tarea misionera.
¡Envíanos por todo el mundo predicando tu Evangelio a cada persona!
Envíanos cada día a consolar y ayudar a cada hermano nuestro que sufre.
Te damos Gracias, Dios nuestro, porque eres Comunidad de Amor
y podemos contemplarte con tal en la Santísima Trinidad, Único Dios.
Queremos darte Gracias y Alabarte, Dios nuestro Misericordioso,
porque hemos sido bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad
y desde entonces, somos hijos de Dios Padre, hijos en el Hijo de Dios,
e hijos tuyos para siempre por el poder y fuerza del Espíritu Santo.
¡Eres un Dios Cercano!... ¡Gracias por acompañarnos en todo momento!
Gracias porque Tú estás Presente, Dios nuestro, en nuestro interior,
y permaneces con nosotros cada día hablándonos al corazón con Ternura
a través de Tu Palabra de Vida que transforma nuestras debilidades.
¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un Único Dios 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, 2 hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a movimiento
seglar)

Para actuar, proponemos centrarnos en dos frases del Evangelio de este domingo…
“Id y haced discípulos de todos los pueblos” Dediquemos durante esta semana momentos, a
reflexionar, para entender a qué “lugares” somos enviados a hacer discípulos. Nos lo debemos plantear
desde lo que es nuestra vida, desde las posibilidades que tenemos en nuestro día a día… Pero también
debemos reflexionarlo desde lo que sentimos que nuestra vida debería ser, desde lo que tal vez debe
ser.
Procuremos ser capaces de llegar a conclusiones concretas, reales... de cómo hacer discípulos en esos
lugares… Anotemos en una lista lo que concluyamos y pongamosla, allí dónde nos facilite el tenerla
presente, como horizonte hacia el que caminar, como objetivos de vida que arcar... Intentemos ir
llevando a efecto nuestro envío, nuestra llamada…
“Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo." Acerquémonos al Dios
Trinidad con más constancia, con más intensidad, con más cariño, con más apertura especialmente en
esa semana… Dediquémosle momentos más profundos, más íntimos, más largos, más cuidados… que
nos ayuden a sentir su presencia constante, la fuerza de su Espiritu, ese amor de Padre-Madre…
Procuremos no olvidar que el Señor está con nosotros todos los días.

Laiconet

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org/articulo/evangelio-seglar-para-el-domingo-de-santisima-trinidad-31-de-may
o-de-2015

