Evangelio Seglar para el Domingo 3º de adviento (12/12/2021)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según Lucas 3, 10-18

¿Qué hacemos nosotros?.

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: "¿Entonces, qué hacemos?" Él contestó: "El que tenga
dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo." Vinieron
también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: "Maestro, ¿qué hacemos nosotros?" Él les
contestó: "No exijáis más de lo establecido." Unos militares le preguntaron: "¿Qué hacemos nosotros?"
Él les contestó: "No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga." El
pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y
dijo a todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la
correa de sus sandalias. Él os bautizara con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para
aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga."
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.
NOTAS BÍBLICAS
(por equipo coordinador, con asesoramiento de un biblista)

Los Domingos 2º y 3º de Adviento se reparten la perícopa que presenta la figura de Juan (el Bautista),
omitiendo los versos donde Juan (Bautista) presenta a Jesús como Juez.
A Juan acude toda clase de gente, y él le pide que actúe con justicia con el prójimo y con caridad con el
necesitado.
Lucas insiste en que Juan no es el Mesías: Juan dice que ni siquiera es digno de hacer con él ni una
tarea de esclavo, como la de desatar las sandalias.
También insiste en distinguir el bautismo de conversión de Juan y el del Mesías, cuyo bautismo
infundirá el Espíritu Santo -algo que no ocurrirá hasta Pentecostés, narrado por el mismo autor-.
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 EL SÍNODO 2021-2023 “Por una Iglesia sinodal”

(hombre, casada, trabaja, 3 hijas, pertenece a comunidad y movimiento seglar)

¿Entonces, qué debemos hacer? - le preguntan a Juan.
En clave sinodal, la respuesta la da Francisco con el segundo pilar de este camino eclesial propuesto:
PARTICIPACIÓN. Participa y esfuérzate para que todos participen. Parafraseando a Juan, si tienes
voz en la iglesia, compártela con el que no tiene. Mézclate, implícate, mójate, párate. Habla menos y
escucha más. Escucha de verdad. Escucha y conmuévete.
Aquí el riesgo que apunta el papa es el del intelectualismo, la abstracción. Esto del Sínodo no es un
simulacro, es real. No consiste en elaborar argumentos. Es la oportunidad, también para ti, de ser la
Iglesia de la escucha.
DESDE LA FAMILIA “En el año Familia Amoris Laetitia”

(matrimonio, él trabaja, cuatro hijos, pertenecen a comunidad cristiana y movimiento seglar)

La alegría de la Navidad consiste en que es Dios el que se entrega a su pueblo y se manifiesta en Jesús
.Es por eso que nosotros como padres nos esforzamos tanto por entregarnos a nuestros hijos. Nos
alegramos más al verles felices a ellos. También nos alegramos cuando podemos compartir lo que
tenemos con nuestra familia, hermanos de comunidad y hasta con desconocidos que están pasando por
una situación de necesidad inmediata. Ese don de "regalarnos" proviene del Espíritu Santo.
Espero ser ese ejemplo de Navidad en este domingo de la alegría y el resto del año para que mis
hijo(a)s tengan un punto de referencia que les acerque al Señor que pronto llegará.
TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?
(hombre, casado, trabaja, pertenece a movimiento cristiano)
Señor Jesús, nos sobran caminos ruidosos que nos descentran.
Hay tanto ruido fuera y dentro de nosotros.

Señor Jesús, nos faltan caminos santos como el camino que inicia tu madre, María.
Hay tanto desconcierto fuera y dentro de nosotros.
Señor Jesús, nos sobran palabras baldías, dobles, despiadadas.
Hay tanto ego falaz y despiadado fuera y dentro de nosotros.
Señor Jesús nos faltan palabras que nos alegren la vida de verdad,
que nos toquen el alma,
que alimenten lo mejor de nuestro corazón,
tan sediento,
tan cansado,
tan desorientado
en estos extraños tiempos,
mundanales y eclesiales,
que nos tocan vivir.
Nos faltan palabras santas como las que surgen del corazón de María.
Señor Jesús, nos sobran luces modo Black Friday seductor y falaz.
Señor Jesús, nos faltan luces santas que nos hagan gestar la luz que irradia tu luz.
Nos faltan profetas incansables,
fascinados,
libres,
tan humanos
como tu madre e Isabel cuando se abrazan…
profetas que enciendan nuestros mejores recursos
de pensamiento,
de palabra
y de obra.
Señor Jesús, ser fuente de palabras santas,
gestoras de sensibilidad y sentido
en estos tiempos convulsos y trastornados.
Señor Jesús, ser fuente de caminos santos,
que ayuden a saciar algo la sed de vida de nuestros contemporáneos
en estos tiempos llenos de miedos e incertidumbres.
Señor Jesús, ser fuente de luces santas
que iluminen algo nuestra propia biografía y los de que nos rodean,
en estos tiempos fragmentados y en ruinas.
Señor Jesús, ser fuente de presencias santas
que fomenten la comunión.
en estos tiempos que tanta falta nos hace.

Señor Jesús, ser fuente de encuentros santos.
Como tu madre.
Como Tú.
Ser fuente de santa comunión.
Como tu madre.
Como Tú.
Ser fuente de santo evangelio.
Como tu madre.
Como tú.
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)

¿Qué hacemos nosotros?
Esta semana, por boca de Juan el Bautista, recibimos una aplicación práctica del Evangelio. Cuando
predica el bautismo y los que le escuchan le preguntan qué deben hacer, él es muy claro en su
respuesta: "El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga
lo mismo." "No exijáis más de lo establecido." "No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino
contentaos con la paga."
En este texto no hace falta ni siquiera interpretar nada, el Evangelio de hoy es muy directo. Si lo que
nos dice el profeta lo unimos a la predilección de Jesús por los pobres y los débiles, vemos con
claridad cuáles han de ser nuestras acciones, no solo esta semana sino siempre.
Te invito a que nos planteemos durante estos días cuál va a ser nuestra respuesta ante tanta invitación
al consumo y despilfarro en una engañosa versión de la Navidad. Tratar el asunto del dinero es
delicado porque es algo muy personal, por eso te toca a ti planificar qué, cómo, cuánto, cómo gastar/no
gastar/dar a quien lo necesite. Es tu decisión. Recordemos que Dios siempre devuelve el ciento por
uno.
También es una ocasión para que te detengas y revises tu comportamiento a la hora de obtener.
¿Obtenemos de forma digna o hacemos alguna irregularidad, abusando de alguien o saltándonos
alguna norma por pequeña que nos parezca? Recordemos en este caso que quien es fiel/infiel en lo
poco, lo es en lo mucho. Equivocarse es un derecho, pero rectificar una obligación. Buena semana.

Si quieres recibir el Evangelio Seglar cada semana, pincha aquí
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