Evangelio Seglar para el Domingo IV de Pascua (12 de mayo de 2019)
PRIMER PASO: LECTIO

¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 27-30

Yo doy la vida eterna a mis ovejas

En aquel tiempo, dijo Jesús: "Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre.
Yo y el Padre somos uno."
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 ENFERMEDAD
(matrimonio, 50 años casados, él enfermo, ella le cuida, pertenecen a comunidad parroquial)
Del Evangelio de este domingo 12 de Mayo, me quedo con ese buen pastor que conoce y cuida a sus
ovejas una a una.
Así eres Tú para mi y yo así lo percibo y acojo como un gran regalo que me haces.
No hay nadie que me conozca como Tú, conoces mis limitaciones, mis defectos, mis penas, mis
alegrías… y me conforta saber que como buen pastor siempre procuras llevarme por el mejor camino. Si
me tropiezo, tú estás ahí para levantarme tantas veces como sea necesario. Por eso Señor, hoy te doy
las gracias y te pido que no me saques de tu redil, dentro me siento protegida, fuera no se que sería de
mi.

DESDE EL TRABAJO
(hombre, casado, dos hijos, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y movimiento eclesial)
¿Cómo es una oveja?
Muchos que critican el cristianismo identifican la figura como sumisa. No han visto una oveja en su
vida.
La oveja no es sumisa. Si no, no harían falta perros labradores, o no habria ovejas perdidas.
La oveja es dependiente, sabe de quién depende. Desde el minuto de su nacimiento, ya es del pastor.
Se sabe débil, y sin el pastor ni el rebaño la devoran los lobos.
No dependemos de un sueldo, ni de medicinas, ni siquiera del running o de nuestros éxitos.
Nuestro pastor es para siempre.
TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
¡Gracias Dios Padre Bueno
por tu infinita Misericordia
que hace posible que nada ni nadie
pueda separarnos de tu Amor!
¡Tú eres el Buen Pastor, nos cuidas con cariño
y nos llenas de alegría y esperanza
porque estamos siempre en tus manos!
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro,
porque Tú, Creador del mundo, nos has regalado la vida
y sólo Tú, Dios Padre Bueno,
nos ofreces la vida eterna, que no se acaba nunca.
Gracias, Padre Bueno y Misericordioso,
por que tu Voz penetra en nuestro corazón y él la reconoce
para buscarte a Ti, siendo discípulo de tu Hijo Jesucristo.
Te damos Gracias, Padre, porque junto a Ti
podemos sentir tu cobijo y protección cada día.
Sólo en ti, Dios Padre nuestro,
está la Vida verdadera y la Salvación.
Anímanos Tú, que eres Todo Bondad, a ayudar
a las personas que aún no te conocen,
para que también ellas puedan escuchar tu Voz,
reconocerte, amarte y alabarte. 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, 5 hijos, ambos trabajan, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a movimiento
seglar)
Mis ovejas escuchan mi voz...
Quiero poner esta semana la sintonía del amor, para encontrarlo.
Quiero tomar conciencia del que hay en la luz de la mañana, en la brisa sobre el árbol.
En las rocas del camino, por qué no. En la vida cotidiana, en el trabajo diario.
Del que rodea la Tierra, del que se mueve en familia, del visible e invisible.
En el rostro del hermano, en el que llora y el que ríe.
En mi corazón cansado, y alegrarlo...
Porque ese Amor es el Padre, y viendo lo alrededor,
estando Él en mí y yo a su lado,
tengo la certeza de que ante baches o agravios, me pase lo que me pase,
estoy seguro en su mano.
Y despierto a la alegría, al gozo, al canto.

Y el dolor ya no lo es tanto.
Y así llevo la semana, viviendo la intensamente,
sintiéndome bendecido, porque Dios, que es Amor,
me ha creado, y de vida me ha inundado.
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