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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
TEMA 22 

TIEMPO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
LOS APÓSTOLES DAN TESTIMONIO DE JESÚS - 

PABLO, EL APOSTOL DE LOS GENTILES. 
 
 
INTRODUCCIÓN : Invitación al silencio – Desconexión – Presencia de Jesús entre 
nosotros. Recomendaciones a criterio del/la catequista.  
 
Cita : Hechos Capítulo 9,1-30.  
 
CANTO :   ÍD AMIGOS POR EL MUNDO   
En Misa oimos muchas veces este anuncio: “Carta de San Pablo a los corintos... 
romanos...efesios...etc." 
 
¿Quién es ese Pablo cuyas cartas leemos en la misa ? 
 
Es un hombre excepcional que Dios escogió para que llevara el Evangelio a los 
paganos. Nació en Tarso, en Asia Menor. Era judío, estudió en Jerusalén con un rabino 
famoso llamado Gamaliel y se hizo fariseo.  También tenía la ciudadanía romana. Saulo 
era el nombre judío y Pablo el romano. En Tarso era tejedor de tiendas hechas con pelos 
de cabra. Asistió a la universidad. No conoció a Jesús personalmente pues cuando vivió 
Jesús el estaba en Tarso pero despues de la muerte de Jesus volvió a Jerusalén y se 
enteró del nuevo movimiento de Jesús y cómo los apóstoles iban predicando por todas 
partes la Buena Nueva. 

 
Era un hombre de una pieza y como fariseo su pasión era servir a Dios practicando 
minuciosamente la Ley de Moisés. Así que pensó que esa "secta" iba  a acabar con el 
judaísmo y empez6 a combatirla. Le vemos presenciando el martirio de Esteban 
mientras guardaba sus vestidos. Después decidió ir a por los cristianos y se fue a 
Damasco. 
Pero Dios tiene sus planes para Pablo y Jesús le va a salir al encuentro. 
 
CONVERSIÓN DE PABLO – (Hechos 9,1-30)  
 
LECTOR 1  “1 Entretanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes 
contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, 2 y le pidió 
cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba algunos 
seguidores del Camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a 
Jerusalén. 
 
Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de 
repente le envolvió una luz venida del cielo, 4 cayó en tierra y oyó una voz 
que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» 5 Él preguntó: 
«¿Quién eres, Señor?» Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 6 Pero 
levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer.» 7 Los hombres 
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que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, 
pero no veían a nadie. 8 Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía sus ojos 
bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en 
Damasco. 9 Pasó tres días sin ver, y sin comer ni beber. 

 
LECTOR 2  10 Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le 
dijo en una visión: «Ananías.» Él respondió: «Aquí estoy, Señor.» 11 Y el 
Señor: «Levántate y vete a la calle Recta y pregunta en casa de Judas por 
uno de Tarso llamado Saulo; mira, está en oración 12 y ha visto que un 
hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la 
vista.» 13 Respondió Ananías: «Señor, he oído a muchos hablar de ese 
hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén 14 y 
que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que 
invocan tu nombre.» 15 El Señor le respondió: «Vete, pues éste me es un 
instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los 
hijos de Israel. 16 Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi 
nombre.» 17 Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: 
«Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en 
el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del 
Espíritu Santo.» 18 Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y 
recobró la vista; se levantó y fue bautizado. 19 Tomó alimento y recobró las 
fuerzas. 
 
Predicación de Saulo en Damasco. 
LECTOR 1  Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, 20 y en 
seguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas: Éste es el Hijo de Dios. 
21 Todos los que le oían quedaban atónitos y decían: «¿No es éste el que en 
Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre, y ha 
venido aquí con el objeto de  llevárselos encadenados a los sumos 
sacerdotes?» 22 Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían 
en Damasco demostrándoles que éste es el Cristo. 
23 Al cabo de bastante tiempo los judíos tomaron la decisión de matarle.24 
Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Hasta las puertas estaban 
vigiladas día y noche para poderle matar.25 Pero los discípulos le tomaron 
durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. 
 

Saulo en Jerusalén. 
LECTOR 2  26 Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos; pero 
todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. 27 Entonces 
Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto 
al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con 
valentía en Damasco en el nombre de Jesús. 28 Andaba con ellos por 
Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. 29 Hablaba 
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también y discutía con los helenistas; pero éstos intentaban matarle. 30 Los 
hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso”. 
 
COMENTARIO PARA NUESTRA REFLEXIÓN 
 
Dios actua en la vida de Pablo interviniendo de un modo extraordinario .Irrumpe en su 
vida, entra en su ser y le da la vuelta completamente. Eso se llama conversión. La 
fuerza de Dios reduce a este hombre indomable. Esto nos lleva a maravillarnos de lo 
que Dios hace con las personas. Tiene un plan para cada una. 
 

 ¿Sé descubrir cuál es el plan de Dios para mi? 
 
La gracia que otorga Dios a Pablo no es solo para él sino pára la Iglesia naciente y para 
todos las personas que se crucen en su camino así presentes como futuras.Los dones que 
Dios nos da son para los otros. 
 
 

 ¿Qué dones me da a mi? 
 
Pablo no se resiste a la llamada de Dios. Se vuelve dócil como un niño y recibe el 
Espíritu Santo. 
 

 ¿Tampoco yo me resisto? 
 
Pablo, una vez conocido a Jesús podía haber actuado por su cuenta y así lo hizo al 
principio pero el Espíritu le conducirá a la Iglesia a encontrarse con los apóstoles.La 
comunión con la Iglesia es algo muy importante y esencial. 
 
 
 
 

VVaammooss  aa  ccoommppaarrttiirr  nnuueessttrraass  iimmpprreessiioonneess,,  iiddeeaass,,    
sseennttiimmiieennttooss  oo  pprreegguunnttaass..  

 
• ¿Conocemos algún caso parecido al de San Pablo? 

 
• ¿Pensamos que también Dios puede llamarnos y “echarnos por tierra”, 

derrumbarnos"...para hacer de nosotros un hombre nuevo? 
 

• Esa Luz que dejó ciego a Pablo qué significa? le cegó los ojos del cuerpo 
pero le abrió los del espíritu... 

 
 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO. 
 

PODEMOS HACER AHORA  
NUESTRA ORACIÓN PERSONAL,  

DE ACCIÓN DE GRACIAS  
O DE PETICIÓN. 
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REZAMOS JUNTOS Y ESTRECHÁNDONOS LAS MANOS 
EN SIGNO DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD LA ORACIÓN 

DEL PPAADDRREENNUUEESSTTRROO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conversión de S. Pablo 
(Pintura de autor anónimo) 

 
 


