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Mirando la escena de
los Hechos
● La escena del evangelio
de este día la vimos ya el
segundo domingo de
Pascua. La tenemos en
cuenta en el desarrollo
del tema, pero vamos a
poner hoy la mirada en el
relato que hace Lucas en
el libro de los Hechos de
la venida del Espíritu
Santo.
● Los discípulos se encuentran juntos, sentados, en
la misma estancia de una
casa. Y algo ocurre entonces.
● Elementos naturales propios de una teofanía se
hacen presentes y provienen del cielo: estruendo,
viento, fuego. Se está
produciendo una especial
manifestación de Dios a
todos los que allí están
presentes.
● El narrador nos dice el
efecto de esa manifestación divina: se llenaron
todos del Espíritu Santo.
Como consecuencia, se
produce el entendimiento
para comprender el mensaje de Jesús. Gente que
vive en África, en Asia, en
Europa, comprenden el
anuncio del mensaje de
Jesús en ese momento.
● Lucas dedica más de
medio pasaje a contar y
explicar el don de lenguas. El Espíritu Santo ha
logrado apertura en todos

Desarrollo del tema
* El acontecimiento de Pentecostés se desarrolla en un clima de manifestación de Dios, de comunicación de Dios, de donación de Dios y
de comprensión de las cosas de Dios. En un clima también de comunidad y de fraternidad. Con el Espíritu Santo, Jesús crea una humanidad nueva. Es el momento de la nueva creación.
* El viento, el ruido, el fuego, son elementos que utilizaba el Antiguo
Testamento cuando el Espíritu se manifestaba. Ahora no se manifiesta, se comunica, se da. En el capítulo anterior de los Hechos, Jesús
promete que enviará el Paráclito; el Espíritu Santo es el gran don, el
gran regalo de la Pascua de Jesús. En efecto, Jesús sigue cada día
con su Iglesia hasta final de los tiempos por medio del Espíritu Santo.
Él lo llena todo y se da para que sea comunicado a toda la humanidad, “hasta el confín de la tierra”. Así, continúa recreando siempre.
* El don del Espíritu Santo supone la plena manifestación de Dios a
los hombres. Antes de Jesús se le comunicaba a los profetas, pero
era iniciativa de Dios y ellos no podían comunicarlo a otros. Ahora, al
hacer discípulos de todos los pueblos, la Iglesia tiene el poder de
comunicar el Espíritu Santo tal como lo hizo Jesús en la Pascua. Así,
el Espíritu de Dios se comunica en los sacramentos.
* El Espíritu Santo conduce a los hombres al entendimiento. Al discípulo le hace comprender la cosas de Jesús; a los distintos pueblos
les lleva a comprenderse y a aceptarse entre ellos.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
O PARA EL TRABAJO EN GRUPOS
* Los dones del Espíritu Santo son siete; están en la
viñeta de la otra página. Mira cuáles tienes más y
cuáles tienes menos. Como son dones, se le pueden pedir a Dios, sobe todo aquellos que ves que
necesitas más.
* Contar con esos dones, nos da capacidad para
dar los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5,22
encontramos ocho: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumble y templanza. La
Iglesia los completa con otros cuatro hasta llegar a
doce: modestia, caridad, castidad y perseverancia.
Mira también cuáles de estos frutos estás dando en
mayor medida y cuáles en una medida menor.
* Todo lo bueno que hay en nosotros y todo lo
bueno que somos capaces de hacer es porque el
Espíritu Santo está en nosotros; sin él, no tendríamos mérito ni logro alguno. Pero el Espíritu Santo
puede encontrar en nosotros docilidad o resistencia.
Piensa que puedes avanzar en docilidad; lo notarás
si crecen en ti los dones y los frutos del E.S.
* El Espíritu Santo se nos comunica en todos los
sacramentos, pero se nos da para siempre en la
Confirmación: ese día es nuestro Pentecostés.

PISTAS DEL CONTEXTO
* Muchos judíos que vivían fuera
habían acudido a Jerusalén a
celebrar la fiesta de pentecostés. A los 50 días de la pascua,
celebraban la fiesta de las mieses y el recuerdo de cuando Dios
entregó la ley a Moisés en el
Sinaí 50 días después de la salida
de Egipto.
* En la fiesta del pentecostés
judío, tiene lugar el Pentecostés
cristiano: la venida del Espíritu
Santo en el momento en que ahí
había personas venidas de Europa, de Asia y de África. Y siendo
que los galileos solo hablaban
arameo, todos entienden el
anuncio de Jesús en sus propias
lenguas.
* Estamos en el capítulo dos de
los Hechos, la segunda obra de
Lucas. El comienzo de esta se
sitúa justo en el mismo punto
del final de la primera: la promesa del Espíritu Santo y la Ascensión. Aquí se refiere al la
llegada del Espíritu como un
bautismo, que lo distancia del
bautismo de Juan.
* El autor entiende su primera
obra como el tiempo de Jesús y
la segunda como el tiempo del
Espíritu Santo. La Iglesia prolonga la acción de Jesús, y el Espíritu prolonga su presencia en el
mundo, en todo el mundo.

ORACIÓN
-Ven, Espíritu de Dios, y conduce la voluntad de los hombres hacia la
consecución de la paz en todo el planeta. R– Ven, Espíritu Santo.
-Ven, Espíritu de Dios, y conduce la voluntad de los gobernantes hacia
la consecución de la justicia en la tierra. R/. Ven, Espíritu Santo.
-Ven, Espíritu de Dios, y conduce la voluntad de todos los pueblos al
entendimiento y la aceptación del otro. R/. Ven, Espíritu Santo.
-Ven, Espíritu Santo, y conduce a tu Iglesia a continuar la tarea que tú
comenzaste y que le dejaste como encargo. R/. Ven Espíritu Santo.
-Ven a nosotros, Espíritu Santo, y haz que nos abramos a ti y te acojamos con docilidad. R/. Ven, Espíritu Santo.
-Ven a nosotros, Espíritu Santo, y ayúdanos con tus dones para que
podamos dar siempre tus frutos. R/. Ven, Espíritu Santo.
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