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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
TEMA 18 

TIEMPO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
EL PENTECOSTÉS DE LOS PAGANOS. 

 
 
CANTO :   ÍD AMIGOS POR EL MUNDO   
INTRODUCCIÓN :    
 
El dia de Pentecostés Pedro habia proclamado que la Promesa del Espíritu era para todo el 
mundo “Derramaré mi Espíritu sobre todo mortal” (Hch. 2,17). Por otro lado los 
discípulos convertidos eran judios de Jerusalén o bien judios de la diáspora (de otros 
paises) que habian venido para la fiesta. 
 
Estos judios no miraban con buenos ojos a los paganos a quienes consideraban idólatras e 
impuros, indignos de recibir las promesas de Dios. Cuando vieron que también los 
paganos recibian el bautismo y se hacian discípulos de Jesús pensaron que antes de 
hacerse cristianos tenian que hacerse de la religión judia con todas sus leyes y ritos. 
 
Tenia que aclararse algo muy importante en esos primeros tiempos de la Iglesia : la nueva 
comunidad cristiana ¿ era una simple continuación del judaismo ? o bien algo nuevo que 
se abria a todos los pueblos y culturas. 
 
Para resolver estos problemas Dios suscitó el caso del centurión Cornelio ; un capitán 
romano que tenia a su mando una centuria de soldados. Este hombre adoraba al Dios 
único y hacia muchas limosnas. Estaba preparado para recibir una gracia muy grande de 
Dios. 
 

 Este relato lo encontrareis en el capítulo 10 del 
libro de los Hechos y parte del 11,1-18. 

 
Ahora nos lo van a contar  ( Un/a catequista lo expone “a lo vivo” ) 
 
Este hecho fué un segundo Pentecostés con prodigios semejantes al primero. Ahora 
pensemos que significado tiene para nosotros en nuestro siglo XXI.  
 
En la primera comunidad de Jerusalén habia discípulos llamados judaizantes, los que 
querian hacer pasar a los paganos convertidos por la religión judía. Hoy puede haber 
también “católicos romanizantes” que exijan que para poder ser cristiano en otros paises 
y otras culturas como la de África y Asia tengan que aceptarse la manera de pensar y de 
vivir el cristianismo en Occidente. O sea que Roma imponga los ritos,la moral,las leyes 
eclesiásticas,etc.etc. como el celibato de los sacerdotes... Esto seria una gran tentación. 
Creemos firmemente que el Espíritu Santo seguirá actuando para entre todos encontrar 
caminos y soluciones a los problemas que aparecen siempre en nuestra búsqueda de la 
Verdad y el Bien para todos. 
 

 Y para este grupo de Iglesia que somos nosotros los “Entre amigos”  ¿ 
Que nos dice este hecho ? ¿ Cual es la tentación en la que podemos 
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también caer ? ¿ Que nos dice la palabra “universalidad” ? ¿Que 
actitudes son las del Espíritu respecto a los que no son “de los 
nuestros”?  ¿Dónde están los “diferentes” ? 

 
 

MÚSICA SUAVE que nos ayude a pensar y a orar antes de COMPARTIR 
 

OREMOS JUNTOS 
 

    SALMO 67  (66) 
 

2 ¡Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 
que nos muestre su rostro radiante!; 
 3 conozca así la tierra su proceder, 
y todas las naciones su salvación. 
4 ¡Que los pueblos te den gracias, oh Dios, 
que todos los pueblos te den gracias! 
5 Que se alegren y exulten las naciones, 
pues juzgas al mundo con justicia, 
con equidad juzgas a los pueblos, 
gobiernas las naciones de la tierra. 
 6 ¡Que los pueblos te den gracias, oh Dios, 
que todos los pueblos te den gracias! 
7 La tierra ha dado su cosecha, 
Dios, nuestro Dios, nos bendice. 
8 ¡Dios nos bendiga y lo teman 
todos los confines de la tierra! 
 

    SALMO 100 (99) 
 

¡Aclama al Señor, tierra entera, 
2 servid al Señor con alegría, 
 llegaos a él con júbilo! 
3 Sabed que el Señor es Dios, 
 él nos ha hecho y suyos somos, 
 su pueblo y el rebaño de sus pastos. 
4 Entrad por sus puertas dando gracias, 
 por sus atrios cantando alabanzas, 
 dadle gracias, bendecid su nombre. 
5 Pues bueno es el Señor y eterno su amor, 
 su lealtad perdura de edad en edad. 
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CANTO :  JUNTOS COMO HERMANOS   
 

TERMINAMOS CON EL REZO DEL PADRENUESTRO  
 
 
 
 

VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VEN 
VEN ESPÍRITU SANTO Y TRANSFORMA NUESTRA PEQUEÑA 
COMUNIDAD “ENTRE AMIGOS” EN REMANSO DE AMOR,DE  

PAZ,DE SOLIDARIDAD, DE PERDÓN Y FRATERNIDAD, 
DE ALEGRIA Y LIBERTAD !! 

 
 

 


