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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
TEMA 19 

TIEMPO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
LOS APÓSTOLES DAN TESTIMONIO DE JESÚS. 

 
 
CANTO :   ÍD AMIGOS POR EL MUNDO   
INTRODUCCIÓN :    
 
Hoy os contaremos cómo los Apóstoles dieron testimonio de Jesús y las persecuciones 
que tuvieron que sufrir por Él. Veremos como el Espíritu Santo actuaba de un modo 
extraordinario en los comienzos de la Iglesia porque ella lo necesitaba. Intentaremos 
descubrir que nos dicen a nosotros, en el siglo XXI estas experiencias de los discípulos de 
Jesús y pediremos al Espíritu santo que hoy también nos eche una mano en nuestros 
problemas. 
 
PEDRO Y JUAN CURAN A UN PARALÍTICO 
 

 Este relato lo encontrareis en el libro de los 
Hechos 3,1-26. 

 
Narración contada por un/a catequista 
 
COMENTARIO :  “ No tengo ni oro ni plata pero te doy lo que tengo ;  en nombre de 
Jesús Nazareno echa a andar ” 
 
Jesús no tenia tampoco dinero ni los suyos pero tienen el poder de curar, de levantar, de 
ayudar a ponerse en pié. El dinero no lo hace todo. Cuantos paralíticos, disminuidos 
físicos y psíquicos, morales, gente pequeña, incapacitada esperan de nosotros atención, 
cariño, interés, amor.. 
 
¿Qué provoca en el enfermo su curación ? : alegria, agradecimiento, alabanza a Dios y 
adhesión a Jesús porque no se separaba de Pedro y Juan. 
 
Pedro aprovecha la ocasión para proclamar de nuevo el “KERIGMA”, el Anuncio de la 
Buena Nueva : JESÚS ESTÁ VIVO. Hay que convertirse porque la Promesa es para 
vosotros. 
 

 
COMIENZAN LAS PERSECUCIONES : 

 
 Este relato lo encontrareis en el libro de los 

            Hechos 4, 1-31 Y 5,12-42. 
 Sigue el relato... 

 
   COMENTARIO : 
 
   En seguida se alzan los poderosos, los que dominan al pueblo. El movimiento de Jesús 

les inquieta porque les confronta, les desinstala, su poder está en peligro. Este poder les 
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lleva a la dureza de corazón. Por mas que ven que Dios está con esos hombres no lo 
quieren reconocer. 

 
  Primero les arrestan, luego les interrogan, les amenazan. Solo el temor al pueblo les 

obliga a dejarlos en libertad. 
 
  La Comunidad ora, da gracias, pide ayuda y experimenta la acción del Espíritu. El 

pueblo ve en este grupo naciente una esperanza de salvación y muchos se van 
incorporando a él. 

 
  Los Apóstoles experimentan al vivo la ayuda del cielo y se llenan de valentía. Con 

firmeza siguen dando testimonio de Algo que ya les ha cogido todo su ser y su vida. 
Todo lo viven con alegria. 

 
REFLEXIÓN EN SILENCIO – MÚSICA SUAVE DE FONDO 

 
 ¿Estas situaciones se repiten hoy en nuestros dias ? ¿Podrias decir alguna ? 
 ¿Sabes de cristianos/as que hoy dan testimonio de Jesús ? ¿Quienes son? ¿Que 

hacen? ¿Son perseguidos ? 
 ¿Hay otra gente no cristiana que trabaja también por la causa de Jesús ? ¿ 

Podrias decir cual es esa Causa de Jesús ? 
 ¿En la prisión, se puede también dar testimonio del Señor ? ¿ Como ? ¿Que 

dificultades hay ? ¿ Como se pueden vencer ? 
 

  OREMOS JUNTOS :  Al igual que la primera comunidad de Jerusalén pidamos 
también por la Iglesia de hoy sobre todo por los que están dando su vida por los mas 
desfavorecidos :    ORACIÓN ESPONTÁNEA. 

 
 

ORACIÓN DEL PADRENUESTRO  
Dándonos las manos como signo de amistad 

 


