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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 

TEMA 16 
TIEMPO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 

EL ESPÍRITU CONSTRUYE  
LA IGLESIA DE JESÚS. 

 
 
CANTO :   ÍD AMIGOS POR EL MUNDO  (nº 14 del cantoral) 
 
COMENTARIO :   (Por un/a catequista)   
(HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1 – 2,1-41) 
 
Los Hechos de los Apóstoles que quiere ser la historia de la Iglesia en sus inicios 
comienzan narrando la última reunión de Jesús con los suyos. Jesús les ordena que no se 
alejen de Jerusalen porque recibirán la Promesa del Padre y serán bautizados en el 
Espíritu Santo. Los Apóstoles le preguntan : “Señor, ¿ es ahora cuando vas a restaurar el 
reino de Israel ? pero Jesús les dice: no os toca a vosotros saber el tiempo que mi Padre 
ha determinado ; pero recibireis el Espíritu Santo para que seais mis testigos por todo el 
mundo” (Hch.1,4-8). 
 
Así pués, el reino que Jesús vino a inaugurar no es la restauración del reino de David 
(que los judios entendian como un reinado de poder que les libraria de toda dependencia 
de los romanos devolviéndoles su auténtica identidad como pueblo elegido y gobernado 
por el Ungido de Dios, el Mesias), sino el REINADO DEL ESPÍRITU SANTO 
actuando entre los humanos para que Dios sea el Padre de todos y nos amemos como 
hermanos. 
 
Como veis, es un reino espiritual, no material, un reino de amor no de poser, un reino de 
solidaridad no de egoismo e injusticias, un reino de servicio no de popularidad y famas 
mundanas. 
 
Es un reino en que todas las gentes de buena voluntad hemos de colaborar con el 
Espíritu de Dios tomando nuestra responsabilidad hasta el final. Dios no trabaja solo 
sino con nosotros. 
 
Lucas cuenta la venida del Espíritu Santo con imágenes muy gráficas llenas de 
simbolismo : 
 

“Al llegar el día de Pentecostés*, estaban todos reunidos con un mismo 
objetivo. 2 De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga 
de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. 3 Se les 
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron 
sobre cada uno de ellos; 4 se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron 
a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. (Hch. 
2,1-4) 
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Fué una EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA del primer grupo de discípulos que les 
transformó en hombres y mujeres nuevos. 
 
 El viento y el fuego simbolizan la NUEVA FUERZA DE DIOS que en adelante les 
acompañará.  

 
 La cantidad de gente de todas las naciones allí reunida simboliza que el don de 
Dios está destinado a todo el mundo y no solo a Israel.  

 
 El hecho de que todos les oyen hablar en su propia lengua significa que la misión 
del Espíritu hace COMUNIDAD desde la DIVERSIDAD. 

 
La gente tocada por Dios pregunta a los Apóstoles : “Hermanos, ¿ que hemos de hacer ? 
” Pedro les dice : “Convertíos y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesús y 
así recibireis el Espíritu Santo porque la Promesa es para vosotros y también para los 
que vienen de lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamará” (Hch.2,37-39) 
 

a conversión es un cambio existencial de vida y de corazón ; exige adoptar el 
estilo de vida de Jesús, sus actitudes, sus sentimientos. Esta conversión tiene 
como signo el Bautismo. 
 

 
                        Música suave para facilitar la asimilación del tema 

 
MOMENTO DE COMPARTIR. 
 
 ¿ Te has plateado en serio el tema de tu conversión? 

 
 ¿ En términos prácticos que piensas hacer para 

poner en marcha tan importante decisión ? 
 
 ¿ Cual es la primera etapa  a recorrer ? 

 
 ¿ Por donde empezar ? ¿ Que puede comportar esta 

determinación para tu vida ? 
     ¿ Y para la de los demás ? 
 
REZO DEL PADRENUESTRO 
 

LL  


