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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
TEMA 21 

TIEMPO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
LOS APÓSTOLES DAN TESTIMONIO DE JESÚS. 

FELIPE EN SAMARIA. 
 
 
INTRODUCCIÓN : Invitación al silencio – Desconexión – Presencia de Jesús entre 
nosotros. Recomendaciones a criterio del/la catequista.  
 
Cita : Hechos Capítulo 8.  
 
CANTO :   ÍD AMIGOS POR EL MUNDO   
 
Cuando mataron a Esteban se desencadenó una persecución contra los cristianos sobre 
todo contra los helenistas porque eran los que mas radicalmente se oponian al culto del 
templo judío. 
 
Los cristianos helenistas fueron a la región de Samaria. Ya en el Evangelio se dice que 
los samaritanos no se hablaban con los judíos pués no reconocían al templo de Jerusalén 
como lugar de culto a Dios. 
 
Felipe, el sucesor de Esteban y elenista como él fue también a Samaria. La gente lo 
escuchaba y acogió muy bien sus palabras porque hacía grandes prodigios y curaciones 
y hubo gran alegría en la ciudad. 
 
SIMON EL MAGO : Había allí un tal Simón que practicaba la magia con mucho éxito 
entre la gente. Cuando vió el éxito que tenía Felipe pues muchos se bautizaban, él 
también se hizo bautizar y no se separaba de Felipe pues le maravillaban los prodigios 
que hacía. 
 
Mientras tanto los apóstoles en Jerusalén se enteraron de estas conversiones en Samaria 
y mandaron a Pedro y Juan para que impusieran las manos a los bautizados y recibieran 
el Espíritu Santo. 
 
Entonces Simón quiso también para él el poder de hacer bajar el Espíritu imponiendo 
las manos y ofreció dinero a Pedro a cambio de ese poder. Pedro se enfureció y le dijo : 
“al infierno tú con tu dinero ! ten cuidado con lo que haces porque tus intenciones son 
torcidas y la maldad te tiene encadenado. Ruega a Dios que te perdone porque estás 
lleno de amargura”. Al oir esto Simón tuvo miedo y pidió que rezasen por él, para que 
no le ocurriera nada malo. En el fondo seguia con su mentalidad supersticiosa. 
 
FELIPE Y EL MINISTRO ETÍOPE : Mientras tanto el Espíritu llevó a Felipe al sur de 
Judea y allí en el camino encuentra a un etíope, ministro de la reina de Etiopia. También 
era hombre religioso y estaba leyendo Isaías profeta (Hechos 8, 26-40) : 
 

Felipe bautiza a un eunuco. 
26 Un ángel del Señor habló así a Felipe: «Levántate y marcha hacia el sur 
por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto.» 27 Se levantó y 
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partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina 
de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a 
adorar en Jerusalén, 28 regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta 
Isaías. 29 El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y ponte junto a ese carro.» 30 
Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías; y le preguntó: 
«¿Entiendes lo que vas leyendo?» 31 Él respondió: «¿Cómo lo puedo 
entender si nadie me hace de guía?» Y rogó a Felipe que subiese y se 
sentase con él. 32 El pasaje de la Escritura que iba leyendo era éste: 
«Fue llevado como una oveja al matadero; 
y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, 
así él no abre la boca. 
33 En su humillación le fue negada la justicia; 
¿quién podrá contar su descendencia? 
Porque su vida fue arrancada de la tierra.» 
34 El eunuco preguntó a Felipe: «Te ruego me digas de quién dice esto el 
profeta: ¿de sí mismo o de otro?» 35 Felipe entonces tomó la palabra y, 
partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la Buena Nueva 
de Jesús.36 Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El 
eunuco dijo: «Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?» [37] 38 Y 
mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco; y lo 
bautizó; 39 y al subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya 
no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. 40 Felipe se encontró 
en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a 
Cesarea. 
 
Este suceso tiene varias semejanzas con el relato de Lucas que cuenta la aparición de 
Jesús a los discípulos de Emaús : 
 

• En los dos relatos el encuentro ocurre mientras van de camino. 
• Jesús y Felipe interpretan las Escrituras. 
• En los dos relatos se da un sacramento : En Emaús la Eucaristía y con el 

etíope el Bautismo. 
• Tanto Jesús como Felipe desaparecen dejando a los otros llenos de alegría. 

 
¿ Que mensaje quiere transmitir Lucas con estos relatos ? Que para encontrar a Jesús 
existen tres elementos esenciales : 
 

• El conocimiento de su vida terrena. 
• La lectura y correcta interpretación de las Escrituras que anuncian a Jesús. 
• Los sacramentos. 

 
La consecuencia de haberle encontrado es una gran alegria. 
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REFLEXIÓN 
 

 Observemos a Simón el mago :  
 
¿ Como le retratarías interiormente ? 
¿ Se dan en nuestro mundo de hoy personas o grupos como él ? 
¿ Como reconocerlas ? 
 
 Observemos también el etíope : 

 
¿ Que actitudes le distinguen del mago ? 
¿ Que busca al leer la Escritura ? 
¿ Porque no la entiende ? 
¿ Que hace espontáneamente al descubrir a Jesús ? 
¿ Que me enseña estos relatos ? 
¿ Cuan es su mensaje ? 
 

Comparte algo que te haya llamado más la atención. 
 

ORACIÓN 
 

SALMO 63 (62) ( Rezado a dos coros ) 
 

2 Dios, tú mi Dios, yo te busco, 
 mi ser tiene sed de ti, 
 por ti languidece mi cuerpo, 
 como erial agotado, sin agua. 
 
3 Así como te veía en el santuario, 
 contemplando tu fuerza y tu gloria, 
4 -pues tu amor es mejor que la vida, 
 por eso mis labios te alaban-, 
5 así quiero bendecirte en mi vida, 
 levantar mis manos en tu nombre; 
 
6 me saciaré como de grasa y médula, 
 mis labios te alabarán jubilosos. 
 
7 Si acostado me vienes a la mente, 
 quedo en vela meditando en ti, 
8 porque tú me sirves de auxilio 
 y exulto a la sombra de tus alas; 
 
9 mi ser se aprieta contra ti, 
 tu diestra me sostiene. 
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10 Mas los que tratan de acabar conmigo, 
 ¡caigan en las honduras de la tierra! 
11 ¡Sean pasados a filo de espada, 
 sirvan de presa a los chacales! 
 
12 Pero el rey en Dios se alegrará, 
 el que jura por él se felicitará, 
 cuando cierren la boca a los mentirosos. 
 
 

                          UNOS MOMENTOS EN SILENCIO 
 

                      REZO DEL PADRENUESTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


