Evangelio Seglar para el Domingo 32 del Tiempo Ordinario (10 de noviembre de 2019)
LECTIO DEL DOMINGO XXXII TIEMPO ORDINARIO - CICLO C

PRIMER PASO: LECTIO

¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según san Lucas 20, 27-38

No es Dios de muertos, sino de vivos

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron:
"Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos,
cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se
casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar
hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer?
Porque los siete han estado casados con ella."
Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la
vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como
ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección.
Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al
Señor "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos; porque
para él todos están vivos."
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 MISIÓN
(mujer, soltera, jubilada, colaboradora voluntaria en misiones populares)

.."porque para Dios todos están vivos" .
Esta frase del Evangelio de este domingo, es la respuesta más clara, fuerte y contundente, que da Jesús
a la pregunta trampa de los saduceos materialistas. Me he fijado en ella pues está llena, aún dentro del
misterio de Dios, de una sencillez que todos podemos entender y que está a nuestro alcance y me ha
hecho ver y sentir una gratitud a la Palabra que me llena de inmensa alegría saber, con toda seguridad,
que estoy "viva" para Él y que siempre lo estaré.
Estoy en su misterio, en su plenitud, pues ya formo parte de su eternidad y me siento hija y heredera
de lo que Jesús me ha prometido porque creo en Él... ¿Qué ha prometido Jesús a los que le aman, a los
que creen en Él?. "la corona de la vida", que Dios ha prometido a los que de verdad Le aman...Son
palabras del Apóstol Santiago, que las escribió poco antes de su martirio. Él creyó en ellas.
"Estar viva en Él", nos dice el Evangelio; y ello hace que mi confianza en su amor llene cada
momento de mi existencia y me hace creer firmemente en mi propia resurrección en cuerpo y en
espíritu, y en un encuentro personal y definitivo en en plenitud con Dios para siempre, por toda la
eternidad ...Creo en su Palabra.
DESDE LA MISIÓN
(mujer, soltera, profesional, misionera laica en país desfavorecido)

La resurrección, un gran misterio de nuestra fe pero a la vez motivo de esperanza porque la
resurrección es Vida, vida plena en Dios.
En muchos lugares de Latinoamérica cuando se refieren a Dios, siempre dicen el Dios de la Vida. Ese
Dios que no vive distante, alejado en las alturas sino inmerso en el día a día de nuestras vidas, de
nuestras alegrías y dificultades, de nuestros avances y retrocesos. Somos nosotros, y no Él, los que nos
alejamos o los que impedimos que esté en nuestras vidas.
Un Dios que quiere la vida plena para todos y todas. La vida nace del amor, por tanto debemos
comenzar aquí y ahora a vivir plenamente, y eso solo es posible en el encuentro con Él, dejándole
actuar, reconociendo nuestra pequeñez, fragilidad, debilidad...
Que el Dios de la Vida nos de la gracia de ser instrumentos suyos para transformar tantas situaciones
de “muerte” en Vida.
TERCER PASO: ORATIO

¿Qué nos hace decir el texto?

(hombre, casado, trabaja, con un hijo)
Padre, que no me pierda en diatribas, ni en dudas,
Que no me esconda en lo que hago, a donde voy, en lo que pienso…
Ayúdame, Señor, a participar de esa vida que Jesús me enseña:
Vida auténtica, plena, sin escondites, sin dobleces, sin nombres, de seres,
de amor igual…
Y así, desde hoy, desde ya, descubrir que estoy llamado a querer, a generar seres queridos a mi
alrededor…
porque desde hoy, desde ya, es posible la vida a la que me invitas…
porque desde hoy, desde ya, Tú esperas que entienda que importa ser y amar, porque esa es la vida,
porque esa es tu vida, porque eso eres Tú.
Más allá de ruidos, de zozobras, de teorías e interpretaciones, de lo que nos cuentan o nos pasa… Nos
invitas a experimentarte y a experimentar la vida Contigo…
Por eso, Padre, hoy te pido que sostengas mi fe, alimentes mi esperanza activa e inquieta …
Y que el Espíritu anime mi Vida en Dios… desde hoy, desde ya…
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)
”No es un Dios de muertos sino de vivos…”
En nuestra sociedad cada vez más personas nos dicen, que después de la muerte no hay nada. Quizás
por eso se vive tan deprisa, queriendo “acaparar” todo. O incluso acumulando cosas materiales
efímeras, como si fuésemos eternos y estuviésemos en este mundo siempre…
Desde su vida, Jesús nos enseña, que nuestra vida tiene sentido y plenitud, si la vivimos desde Dios. Y
nos hace ver que el eje fundamental que debe movernos es el amor. Dios, es un Dios de la vida y por
tanto del Amor infinito. Incluso podemos decir que la vida es un regalo, un don de Dios y no tiene fin…

Os sugerimos, para actuar en esta semana que…
-Reflexionemos sobre aquello que nos mantiene “muertos”, que nos aleja de Dios, que no nos hace
amar… Procuremos ponerle remedio, buscar alternativas de cambio y de mejora.
-Dediquemos algún momento a la lectura de algún libro, que recoja las vivencias y acciones de alguna
persona, que es ejemplo por su vida en santidad, cercana a Dios, desde Él. Que nos sirva como
revulsivo y camino para nuestra vida.
-Recordemos a seres queridos que gozan del “mundo futuro y de la resurrección”. Para Dios “todos
están vivos”. Para nosotros también. Pidámosle que intercedan por nosotros, para que nuestra vida sea
más cercana a Dios y para que tengamos la sabiduría para dar las respuestas oportunas, como hacía
Jesús, cada vez que traten de ridiculizar el Mensaje.
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