Evangelio Seglar para el Domingo de Pentecostés (5 de junio de 2022)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según Juan 20,19-23

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: "Paz a
vosotros." Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al
ver al Señor. Jesús repitió: "Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envió yo." Y,
dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos."
Lectura del santo evangelio según Juan 14, 15-16. 23b-26

El Espíritu Santo os lo enseñará todo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré
al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros.
El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre
que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará
el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.
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 FAMILIA (Exhortacion posinodal “Amoris Laetitia”)
(mujer, casada, 3 hijos, pertenece a comunidad y movimiento seglar)

Hace ya algunos años, la primera vez que salí de casa a vivir lejos de mis padres, fui a visitar varios
pisos de estudiantes para alquilar una habitación, iba con mi compañera de trabajo y su madre.
Ella, una mujer sencilla, pero con una sabiduría tremenda, daba su opinión sobre cada piso que
visitábamos. Una de las cosas que dijo se me quedó grabada: "este piso me ha gustado, porque
tenían todas las puertas abiertas, y eso dice mucho del que vive dentro". Cuánta razón tenía esta
mujer: las puertas abiertas en una casa implican que no hay miedo a mostrarse como uno es, con
sus líos, con su orden y su desorden... En una casa en la que hay espacio para Dios, las puertas
siempre están abiertas: la de la calle, para acoger a todo el que llega, a todo el que lo necesita; y la
de los dormitorios, también abiertas, para mostrar lo que somos, sin miedo...
Los discípulos tenían las puertas cerradas por miedo, Jesús llegó y su Espíritu las abrió. Que
nuestro hogar sea siempre un espacio de puertas abiertas, donde el Espíritu sople con fuerza y
nuestros miedos a mostrarnos como somos y a acoger al otro, desaparezcan.

DESDE LA PAZ
(Mujer, soltera, pertenece a comunidad cristiana y movimiento laical)

En el texto de hoy, Jesús nos anuncia que no nos dejará solos, que el Padre enviará el Espíritu Santo, el
Defensor, quien nos lo enseñará todo y nos recordará el testimonio de Jesús para que continuemos
su obra. El Espiritu Santo es el que infundió fuerza, conciencia, impulso y pasión a Jesús para
hacer vida el Reino. Este Espíritu que le dió la vida, lo orientó en las decisiones más difíciles y lo
apoyó en las pruebas, es el que hoy también está actuando en la Iglesia y en el mundo. Esa misma
energía y vitalidad es la que estamos llamados a comunicar desde nuestras comunidades eclesiales
a toda persona.
La acción del Espíritu Santo se manifiesta en la defensa de la vida, de la verdad y de la justicia,
que nos lleva a denunciar las injusticias y anunciar el Reino de Dios. Es lo que llamamos
profetismo, y ha estado muy presente a lo largo de la historia.
Hoy quiero compartir con ustedes la dimensión profética de la Iglesia Particular de Quibdó y de
los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que forman parte de ella, en el departamento
del Chocó, Colombia. La Pastoral Diocesana se construyó con la participación de sacerdotes,

religiosos, religiosas y laicos, siendo muy importante el trabajando en equipo y la realización de
Asambleas Diocesanas, en las que se han ido creando las Opciones Pastorales sobre las cuales la
Diócesis de Quibdó ha venido construyendo su camino evangelizador, donde la defensa y
promoción de la vida en todas sus expresiones, es la condición primera para la construcción de
una paz con justicia social.
El conflicto social y armado ha causado muchas violaciones a los Derechos Humanos, los
Derechos de los Pueblos y al Derecho Internacional Humanitario, poniendo en peligro la vida de
las comunidades y de su territorio. En este trabajo de acompañamiento a las comunidades se fue
creando mutua confianza y cercanía. Eso hace posible que se saquen comunicados conjuntos,
denunciando estas violaciones. La voz de la Diócesis de Quibdó y de las organizaciones
étnico-territoriales y sociales, es una voz profética en defensa de la justicia, la inclusión y la PAZ.
Este Espíritu es el que dinamiza la vida de la Iglesia y del mundo; es la fuerza que nos sostiene y
orienta hacia la transformación, el cambio, la acción y el compromiso total con el proyecto de
Jesús.

TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?

(hombre, casado, pertenece a movimiento cristiano)

Ven Espíritu Divino,
transparéntate a través de nuestras presencias y nuestras aportaciones.
Ven Espíritu Divino,
haznos más gozosos de nuestras fidelidades y nuestros desvelos.
Ven Espíritu Divino,
purifícanos de nuestros pequeños egos ávidos de reconocimiento.
Ven Espíritu Divino,
libéranos de los hierros que nos impiden tocar cuerpos y conmover almas.
Ven Espíritu Divino,
sitúanos en el lado santo de la barca, de la historia, de la Iglesia.
Ven Espíritu Divino,
conviértenos en testigos de la esperanza en la vida cotidiana.
Ven Espíritu Divino,
haznos más de Dios, más de los hombres.

Ven Espíritu Divino,
haznos más de los de estar con Dios, más de los de estar con los hombres.
Ven Espíritu Divino,
sabiduría de la sabiduría.
Sabiduría del profeta,
sabiduría del samaritano,
sabiduría de María Magdalena.
Ven Espíritu Divino,
entendimiento del entendimiento.
Entendimiento de Abraham.
Entendimiento de Isaías.
Entendimiento de María.
Ven Espíritu Divino,
ciencia de la ciencia.
Ciencia de Pablo de Tarso.
Ciencia de San Agustín.
Ciencia de Santo Tomás.
Ven Espíritu Divino,
consejo del consejo.
Consejo de amigo,
consejo de esposa,
consejo de padre.
Ven Espíritu Divino,
piedad de toda piedad.
Piedad de la viuda del óbolo,
piedad de las mujeres al pie de la cruz,
piedad de todos los peregrinos de todos los tiempos.
Ven Espíritu Divino,
fortaleza de toda fortaleza.
Fortaleza de los mártires.
fortaleza de las monjas y los monjes,
fortaleza de los misioneros en las miserias del mundo.
Ven Espíritu Divino,

temor de Dios…
danos reverencia ante los destellos de lo santo,
danos reverencia ante los síntomas de tu presencia
en los corazones de las mujeres y hombres de buena voluntad,
danos reverencia ante los susurros de tu impulso
en el interior de cada uno de nosotros.
Ven Espíritu Divino,
comunión de toda comunión,
comunidad de toda comunidad,
pálpito de santidad
en lo mejor de la inteligencia de la humanidad,
en lo mejor de la capacidad de amar de la humanidad,
en lo mejor de la libertad de la humanidad.
Ven Espíritu Divino,
fuente,
luz,
vida.
Aleluya,
aleluya,
aleluya.

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).

También nosotros vivimos en demasiadas ocasiones con las puertas cerradas: las de nuestro
entendimiento, las de la aceptación, las del conocimiento, las de la empatía, las de la misericordia,
las de la radicalidad, las del amor…
Y si analizamos por qué hemos cerrado esas puertas o hemos puesto “barreras mentales”,
descubriremos que en la raíz de nuestro mal se hayan ocultos inseguridades y miedos que nos van
empobreciendo y que nos provocan angustia y desazón.
Ante este, “nuestro anochecer”, a nuestra puerta cerrada, llega el Maestro y nos dice: “Paz a
vosotros”.
Para actuar desde la Palabra de esta semana:
Reflexionemos sobre aquello que nos roba la paz...
Busquemos su raíz, su por qué…Entenderlo nos facilitará el poder mejorarlo.
Retomemos con ganas esa misión que se nos encomienda, sintámonos enviados, pongamos ese
envío como eje de nuestra vida, si no lo tenemos… “Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo”.
Dediquemos un tiempo cada día a invocar al espíritu, sintamos su fuerza que nos acompaña, nos
impulsa y nos llena de paz. “Recibid el Espíritu Santo”.
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