Evangelio Seglar para la Solemnidad de la Santisima Trinidad (16 de junio de 2019)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 12-15

Todo lo que tiene el Padre es mío; el Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena.
Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará."
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 MATERNIDAD
(mujer, casada, 4 hijos, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y movimiento eclesial)

Desde que nacen nuestros hijos ponemos todo nuestro ser a su servicio tratando de que no les falte
nada y que sean felices.
Durante años vamos indicándoles toda clase de claves, normas, instrucciones, advertencias...pero
siempre nos quedan muchas cosas en el tintero.
El Evangelio de hoy, además de presentarme ese misterio tan difícil de comprender como es la
Trinidad, me ha sonado a despedida, a testamento. Y, poniéndome en ese contexto y revisando mis
actuaciones para con mis hijos en estos años, reflexiono y examino la huella que les he dejado en todo
lo que he tratado de transmitirles.
Y ¿sabéis? Me falta decirles mucho más cuanto los quiero y cuan importante es el Amor en sus vidas...

Ahora que filtrean con la recién estrenada libertad, en la que la práctica religiosa la ven como algo
pesado y sin mucho sentido, trato de darles testimonio aunque ahora siento que no es el momento
propicio para que mis palabras calen, pero, ¡aún quedan muchas cosas que decirles!
Sólo el Espíritu de la verdad nos guiará hasta la verdad plena, a nosotros y a ellos para poder realizar
en nuestras vidas Su Voluntad. Que así sea, Señor..
DESDE LA ENFERMEDAD
(matrimonio, 50 años casados, él enfermo, ella le cuida, pertenecen a comunidad parroquial)

Hoy me atrevo desde mi experiencia de Fe a hablar de algo tan maravilloso como es el Misterio de la
Santísima Trinidad, como nos decía el catecismo: 3 personas distintas y un solo Dios verdadero.
Difícil de entender pero…¡cuanta grandeza encierra este bendito “Misterio”!.
Según mis necesidades, tengo al Padre. El que me acoge, perdona y ama sin límites. Al Hijo, como ese
hermano que necesito para contarle mis cosas, las que no entiendo y que siempre de forma cercana se
me hace presente a través de su Palabra, haciéndome ver la realidad de otra forma distinta.
Al Espíritu Santo pidiéndole todos los días esa fuerza que necesito en los momentos en que no veo
salida a nada, pero por cualquier motivo , persona o hecho, me hace ver que no me deja, y eso me
tranquiliza.
Como veis, la Santísima Trinidad, es la generosidad de Dios que pone a mi disposición toda la ayuda
que necesito en el momento más oportuno. Por eso, gracias Señor.
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,
porque Tú nos amas sin condiciones
y tu Misericordia con nosotros es eterna.
Te damos Gracias, Señor Dios Jesucristo,
porque Tú eres nuestro Salvador,
nos llamas a ser discípulos tuyos cada día,
y nos invitas a continuar tu Misión,
en medio del mundo, y evangelizando.
Espíritu Santo, te damos Gracias,
porque Tú nos animas, fortaleces y nos guías
cada día en el camino de nuestra vida,
llenándonos de alegría nuestro corazón,
y nos iluminas para saber discernir tu Verdad,
que nos hace huir del mal y saber elegir el Bien,
para que nunca nos alejen del Fuego de tu Amor,
y para que nada ni nadie nos separen jamás de Ti,
que eres único Dios nuestro y Santísima Trinidad.
Te damos Gracias, porque Tú eres único Dios,

que te manifiestas de tres modos diferentes,
para estar siempre Presente y Cercano a nosotros,
en medio nuestra vida, sin abandonarnos jamás,
para que nosotros podamos conocerte, seguirte,
comprenderte, amarte, servirte y alabarte.
Te damos Gracias, Santísima Trinidad,
porque nos enseñas a ser Comunidad y Familia,
y nos invitas a vivir nuestra fe en comunidad,
compartiéndola con nuestros hermanos,
y recordándonos que no podemos ser felices
sin apoyarnos en los demás y sin ayudar a otros.
Ayúdanos a crear una comunicación sincera
con quienes nos rodean, dialogando y escuchando
para constituir unidad, armonía y fraternidad.
Por todo lo Bueno que nos has das en nuestra vida,
y nos regalas cada día en nuestra vida cotidiana,
te damos Gracias, te Alabamos y te Glorificamos:
¡Gloria al Padre … Gloria al Hijo …
Gloria al Espíritu Santo ...
como era en un principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos! Amén
CUARTO PASO: CONTEMPLATIO
¿Quién dice el texto?

(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)
Contempla la imagen adjunta en este correo....

ÚLTIMO PASO: ACTIO
¿A qué nos lleva el texto?

(matrimonio, 2 hijos, él trabaja el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
En este fiesta de la solemnidad de la Santísima Trinidad nuestro actuar puede ir dirigido a….
-Reforzar nuestra fe en el Dios que nos revela Jesús, que es Padre, amor… Debemos relacionarnos con
Él como el Maestro lo hacía. Hagamos que el centro de nuestra vida sea Dios. Pero hagámoslo de
manera auténtica.
-Miremos a Jesús, que es la verdad plena. Su mensaje es una fuente inagotable para todos nosotros, de
la que debemos beber constantemente. Hagámoslo con más dedicación, especialmente en estos días…
-Dejemos que el Espíritu nos revele la “verdad plena”. Escuchemos su voz que nos guía. Él “no habla
de lo suyo”. Tampoco nosotros deberíamos hablar de "lo nuestro".
-Creamos desde el misterio de la Trinidad que la comunión entre los seres humanos es posible, que es
posible un mundo mejor, donde se destierre el individualismo y aparezca el nosotros.
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