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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
TEMA 17 

TIEMPO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
LA VIDA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS. 

 
 
CANTO :   ÍD AMIGOS POR EL MUNDO  (nº 14 del cantoral) 
 
COMENTARIO :   (Por un/a catequista)   
(HECHOS DE LOS APÓSTOLES  2,1-4) 
 
Después del discurso de Pedro empezó la gente a bautizarse, unas tres mil personas, así 
se formó un grupo que fué creciendo sin parar. Este grupo lo formaban en primer lugar : 

 Judios convertidos que vivian en Jerusalen. 
 Judios helenistas que venian de la diáspora (otros paises ) 
 Y “paganos” gente no judia de otras naciones 

   
Al principio este grupo era considerado una secta judia pero cuando empezaron las 
persecuciones y se dispersaron a causa de las mismas empezaron a llamarse 
“cristianos” en Antioquía. 
 
Al principio los apóstoles seguian practicando los ritos judios ; iban al templo a orar con 
la diferencia de que hablaban y predicaban a Jesús. 
 

Cuatro rasgos caracterizan a esta primera Comunidad de cristianos : 
 

  La vida en común, la solidaridad entre ellos. Vivian unidos, no habia pobres 
porque los que tenian compartian con los que no tenían según sus necesidades. 

  Acudian al Templo diariamente a rezar juntos. Seguramente sus oraciones 
serian los salmos... himnos 

  Se reunian en las casas particulares para PARTIR EL PAN, es decir para 
celebrar la EUCARISTIA repitiendo los gestos y palabras de Jesús en la última 
cena. 

  Escuchaban las enseñanzas de los Apóstoles, su catequesis. Los Apóstoles en 
esas reuniones recordaban los hechos y las palabras de Jesús y los aplicaban a la 
vida de la comunidad. Los nuevos bautizados tenian que saber como vivir en 
comunidad y en su vida diaria según el estilo de Jesús.  

Al principio todo se hacia oralmente pues Jesús no dejó nada escrito ni programado. Solo 
después de muchos años se empezaron a reunir esos recuerdos y salieron los cuatro 
Evangelios. 
   
Cuando el grupo fué creciendo tuvo que organizarse  como cualquier otro y se hizo según 
las necesidades del momento. Lo único que Jesús dejó organizado fueron los DOCE 
APÓSTOLES con PEDRO a la cabeza. Ellos son las columnas de la Iglesia. 
 
La palabra Iglesia significa en su lengua “ASAMBLEA” o reunión. Juntos en Asamblea 
escogian a los “Presbíteros” que significa “ancianos”, personas sabias, con experiencia. 
Los Apóstoles les imponian las manos y les comunicaban el poder de celebrar la 
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EUCARISTIA repitiendo las palabras de Jesús “Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre”. 
Son los que hoy llamamos sacerdotes. También instituyeron “Epískopos” (obispos) y 
diaconos para el servicio de la comunidad. Aparecen también “enseñantes”, profetas y 
profetisas. 
 
Pronto los discípulos salen a predicar fuera de Israel y fundan comunidades (iglesias) en 
las ciudades por donde pasan. Anuncian el “KERIGMA” es decir a Jesús Resucitado, que 
es el grito de su fe, como un pregón. Cada Iglesia tiene su vida propia, su rostro concreto, 
sus problemas. Hay mucha diversidad pero las une el mismo Espíritu. 
 

¿QUE APRENDEMOS NOSOTROS HOY DE ESTOS RELATOS ? 
 

Unas preguntas que ayuden a la reflexión : 
 

 Cuando pedimos en el Padrenuestro “ venga a nosotros tu reino ” ¿ que clase de 
reino es ? 

 
 Que rasgos de la primera comunidad cristiana crees tú que podéis vivir hoy en el 

Centro Penitenciario ? 
 

 ¿ Crees tú que el Espíritu Santo sigue viniendo hoy sobre el mundo, sobre la 
Iglesia ? ¿ Como ? 

 
 ¿ Que es lo que mas te impresiona de estos relatos ? Selecciona tus líneas 

favoritas. 
 

Unos momentos de música suave mientras todos preparan 
las  respuestas a estas reflexiones en forma de peregunta. 

 
MMOOMMEENNTTOO  DDEE  CCOOMMPPAARRTTIIRR  

 
Oremos juntos al Padre de Nuestro Señor Jesucristo : 

 
   Ante ti nos postramos, Padre Santo 
   para que nos robustezcas 
   con la fuerza de tu Espíritu 
   que nos haga crecer interiormente 
   y Cristo habite por la fe 
   en nuestros corazones. 
 
   Así comprenderemos 

  cual es la anchura, la longitud, 
  la altura y la profundidad 
  del amor de Cristo 
  que supera todo conocimiento 
  y nos llama a la plenitud misma de Dios. 
 
  A tí, Señor, que tienes poder 
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  sobre nosotros 
  y eres capaz de hacer 
  mucho mas de lo que te pedimos, 
  a Tí la gloria en la Iglesia 
  y en Cristo Jesús para siempre.  (Efesios 3,14-21) 
         

Podemos también rezar el credo corto y terminar con el 
          ↓                   Padrenuestro y un canto. 
 
(Según el tiempo de 
que dispongamos y 
circunstancias, los 
catequistas eligen). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


