Evangelio Seglar para el Domingo III del Tiempo Ordinario (27 de ebero de 2018)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Hoy se cumple esta Escritura

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendio por toda la
comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los
ciegos la vista.
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.”
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en
él. Y él se puso a decirles: “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oir.”
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 JMJ 2019
(hombre, joven, trabaja, pertenece a grupo cristiano de jóvenes, participa en JMJ Panamá 2019)

“Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él”. Así mismo se encuentra Panama con la llegada de papa
Francisco al país, todos atentos a sus pasos, a sus palabras y enseñanzas. El Papa, como obispo de
Roma y representación de Cristo en la tierra hace especialmente cierta estas palabras aquí en la JMJ
Panama 2019, y hoy, en la misa de bienvenida “se cumple esta escritura”.

DESDE EL TRABAJO
(hombre, casado, dos hijos, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y movimiento eclesial)

En nuestra cultura laboral, dónde el objetivo es la productividad y alcanzar relevancia en la
organización, Jesús se habría quedado en la Sinagoga el resto de sus días: Cumplía excelentemente y
todos lo alababan. ¿Por qué irse? ¿Acaso con tanto éxito no podría predicar mejor su noticia?. En el
Evangelio de hoy Jesús comienza su ministerio haciendo algo que ya había hecho en muchas
ocasiones, algo tan sencillo como leer en la sinagoga. Pero ahora es diferente porque está ungido. En el
trabajo a los cristianos diícilmente se nos diferencia de cualquier compañero en las cosas que hacemos.
No nos diferenciamos en talento, formación o desempeño. La diferencia está escrita desde tiempos de
Isaías, son los pobres, los cautivos, los ciegos. y los oprimidos. Porque nuestro Dios no unge para
encumbrar sino para la misión. Y es a partir de aceptar la misión de trabajar por los clientes pobres, los
compañeros cautivos, los jefes ciegos y las estructuras opresoras, dónde comenzará nuestra vida
pública, nuestros milagros... y nuestra pasión.
TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y movimiento eclesial)

Señor y Dios nuestro Misericordioso,
te damos Gracias porque tu Espíritu Santo
está con nosotros y nos acompaña siempre.
Ayúdanos, Dios nuestro, para que nada ni nadie
nos quiten nunca la libertad para anunciarte.
Haz Tú que ninguna ceguera nos impida verte,
para poder seguirte siempre, conocerte más,
amarte cada día más y comunicar el Evangelio.
Ten Misericordia de nosotros y ayúdanos Tú
a que nuestra vida sea lo que Tú deseas
para cada uno de nosotros en todo momento,
y guíanos para cumplir tu Voluntad siempre.
Te damos Gracias y te Alabamos, Dios nuestro,
porque Tú, Dios Bueno, has venido al mundo
para entregarnos tu Vida y Salvación a todos.
Ayúdanos a luchar cada sí contra las injusticias
y a ser portadores de tu Paz, Amor, y Esperanza,
en medio del mundo, y entre aquellas personas
que estén viviendo situaciones de sufrimiento.
Haz que tu Palabra de Vida nos ilumine siempre
para acompañar y ayudar a cada hermano nuestro,
y para compartir tu Amor y Misericordia con todos,
llevando tu Buena Noticia a todo el mundo. 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, cinco hijos, trabajan ambos, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a
movimiento seglar)
En tu barrio hay mucha gente que te conoce y con la que coincides en el supermercado, la farmacia, en
el bar de la esquina, en la papelería o en la Parroquia. Los vecinos te saludan todos los días. Te sientes
una persona normal y corriente que no tiene nada que transmitirles, porque ellos tienen su vida y tú la
tuya.
Y te imaginas que un buen día les das una noticia espectacular: un año de gracia del Señor.
Pensarás que quién te va a creer, que eso no va contigo.
Nuestra fe realmente nos impulsa a proclamar nuestra gran alegría que nace de sentirnos amados por
Dios.
Entonces, ¿por qué no darles esa noticia?¿cómo no hablar por medio de nuestro estilo de vida, nuestra
coherencia, nuestras obras, nuestros comentarios oportunos... de lo felices que nos hace ser hijos de

Dios?
Te invitamos a pedirle al Padre para que nos dé a todos los cristianos una vida coherente con el
mensaje del Evangelio, a tomar conciencia de todo aquello que te sientes impulsado a anunciar a los
cuatro vientos que es fuente de vida, de tu vida.
Y especialmente, esta semana, a tomar conciencia también de la fuerza del Espíritu que te acompaña
en tu vida, y que lo tienes en ti, y que te apoyará allí donde seas la boca, los pies, las manos, los ojos o
el corazón de Jesús.
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