
Círculo de Reflexión Bíblica
Domingo de Pentecostés

Ciclo C – 5 de junio, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu
luz
Todos: Ven ya, luz que penetra las almas, dador de todos los
dones.
Guía: Lava nuestros pecados y concédenos tus siete
sagrados dones
Todos: Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y
contigo el gozo eterno.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu
Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la
luz del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu
que gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo,
nuestro Señor. Amén.

PRIMERA LECTURA [ Hechos 2 (1-11) ]

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó
un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa
donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron
sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el
Espíritu los inducía a expresarse.
En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido,
acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Atónitos y llenos de admiración, preguntaban:
“¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra
lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita
con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay cretenses
y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua”.

Los judíos se reunían en Jerusalén en una fiesta de la primavera, llamada Pentecostés, en la que
presentaban a Dios los primeros frutos de la temporada. Había, por eso, gente de muchas regiones, que hablaban
distintos idiomas y dialectos, tal como lo narra esta lectura.

Siguiendo las instrucciones de Jesucristo, los apóstoles se habían quedado en Jerusalén, pues él les había
prometido que les enviaría el Espíritu Santo. Esta promesa se cumple durante la celebración judía de Pentecostés.
(Pentecostés es una palabra griega que significa cincuenta. Y la fiesta en cuestión se celebraba inmediatamente
después de haberse completado “una semana de semanas” es decir, siete semanas, o sea, 49 días. Por eso
Pentecostés se celebraba a los 50 días de la Pascua, tal como lo hacemos ahora los cristianos).

Por la gracia del Espíritu Santo, el mensaje del evangelio que comenzó a ser predicado por la Iglesia desde
aquel día, pudieron entenderlo todos los que se encontraban en Jerusalén, como que si se los predicaran en su
lengua materna. Pero el texto no atribuye esta hazaña a los apóstoles. La fuerza y la eficacia del testimonio se
debe al Espíritu Santo que actúa en ellos.



(1) En el episodio de la Torre de Babel [Génesis 2 (1-9)], Dios siembra la confusión entre los hombres valiéndose de los idiomas.
En este episodio ocurre lo contrario. Discutir esto.

(2) ¿Has sentido alguna vez la fuerza del Espíritu Santo de un modo particular?

(3) Leer Lucas 4 (1); Lucas 4 (14) y Lucas 4 (16-21). ¿Por qué Jesús estaba lleno del Espíritu Santo si aún no había descendido
(en el día de Pentecostés)?

(4) ¿Desde cuando existe el Espíritu Santo?

(5) ¿Llegaron algunas personas a recibir el Espíritu Santo antes de la venida de Jesucristo? ¿Quienes, por ejemplo?

(6) Leer Lucas 3 (15-16). ¿Recuerdas haber leído en los evangelios que los apóstoles fuesen bautizados? ¿Por medio de cual
clase de bautismo recibieron entonces el Espíritu Santo?

SEGUNDA LECTURA [ 1 Corintios 12 (3-7), (12-13) ]

Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no es bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el
mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se
manifiesta el Espíritu para el bien común.
Porque, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos,
forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos,
esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos
se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.

La característica esencial de la comunidad cristiana es la relación vital con Cristo. Sin Cristo, no hay vida
posible, tal como reflexionábamos hace unos pocos domingos con la imagen de la vid y los sarmientos. Cada uno de
los creyentes forma parte del mismo Cristo, tal como los diversos miembros forman parte de un solo cuerpo.

Por su parte, el Espíritu tiene también una función: es quien distribuye los dones a cada uno de los
creyentes. El Espíritu de Dios, presente en cada uno de los bautizados se manifiesta de manera diferente, según el
cristiano. Hay diferentes ministerios (servicios) y hay diferentes actividades, y cada una de todas estas es realizada
por miembros distintos. Mas sin embargo, la Iglesia es la misma, y el Espíritu que la anima es solamente Uno. Todos
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, que es la Iglesia, el Cuerpo Místico de
Cristo.

Vemos que el Espíritu esta íntimamente ligado a Cristo, y la auténtica experiencia del Espíritu se distingue
porque precisamente lleva al encuentro con Cristo y al reconocimiento de él como Señor. Y para ello se vale de la
gente y administra sus dones, no para el propio beneficio o para enorgullecerse, sino para ayudar al resto de la
comunidad a estar mas cerca del Señor

(1) Fíjate en los miembros de tu grupo. ¿Qué dones logras reconocer en ellos? ¿Y en ti?
(2) “En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común”. ¿Cómo relacionas las respuestas a la pregunta anterior con esta
oración de la segunda lectura?
(3) ¿Porqué algunas personas parecen tener mayores dones espirituales que otras?
(4) ¿Cuales son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué significan?

EVANGELIO [ Juan 20 (19-23) ]

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la
casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto,
les mostró las manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les
dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así
también los envío yo”.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban al Espíritu
Santo.
A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”.



El don del Espíritu a los discípulos viene muy ligado a la muerte y resurrección de Jesús. El evangelio de
Juan lo sitúa el mismo día de la resurrección, tal como se lee en este texto, aunque Lucas lo ubica en la fiesta de
Pentecostés. El detalle de la fecha pasa a ser secundario ante la importancia de lo que ocurre con los apóstoles: El
Espíritu de Dios que les fue comunicado después de la resurrección de Jesucristo, comenzó a actuar en la Iglesia, y
lo ha venido haciendo por veinte siglos.

Las palabras de Jesús que aompañan la donación del Espíritu concretan la misión que reciben los apóstoles,
que es la continuación de su obra: son enviados a proclamar el perdón de los pecados. El perdón no existía antes de
Jesucristo, y es parte de la Buena Nueva que hay que anunciar. Desde entonces por la acción de la Iglesia, se
propicia el restablecimiento de la relación entre Dios y los hombres, que había sido rota por el pecado.

(1) En la creación, Dios sopla en el hombre para darle vida. Ahora Jesús sopla sobre sus apóstoles para darles el Espíritu Santo.
¿Qué tan importante es el Espíritu Santo para ti?
(2) Leemos que la primera misión de los apóstoles fue la de perdonar los pecados. ¿Qué tiene que ver el perdón de los pecados
con el Espíritu Santo?
(3) ¿Eres de los que invocan al Espíritu Santo como si se tratase de un espíritu aparte, separado de Dios? ¿No sería mas
apropiado llamarlo ‘Dios Espíritu Santo’ para evitar esta confusión?

ORACION FINAL
Ven, DiosEspírituSanto, y envíanos desde el cielo tu luz, para iluminarnos.
Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina.

Ven ya, padre de los pobres, luz que penetra las almas, dador de todos los dones.
Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestro desierto y cura nuestras heridas.

Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo.
Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas.

Eres pausa en el trabajo; brisa en un clima de fuego; consuelo en medio del llanto
Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones.

Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran.
Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org



FUENTE DE TODO CONSUELO

Se suele decir que el gran desconocido en la Iglesia es el Espíritu Santo. Muchos acuden a Él, se le invoca en

los momentos de las más serias decisiones y con frecuencia se le pide luz y sabiduría. Sabemos que es la

Tercera Persona de la Trinidad Santa, pero en muchas ocasiones se le confunde –lamentablemente por

ignorancia- con una especie de semidios o de espíritu intermedio entre Dios y la humanidad. Pero, lo cierto

es que es Dios. Lo confesamos en el Credo y lo recibimos en el Bautismo; también en la confirmación se nos

da una fuerza muy particular, cuando nos concede sus siete sagrados dones. Por el sacramento del Orden, los

ministros reciben una particular fuerza de ese Espíritu Santo con lo cual se configuran a Cristo y actúan en su

nombre.

El día de Pentecostés llegó –en formas de lenguas de fuego- a los discípulos de Jesús para darles la fuerza y

el entusiasmo necesarios para poder comenzar la obra inmensa de la evangelización. A lo largo de los siglos,

no ha faltado nunca en la Iglesia. Más aún, es el protagonista de la misión evangelizadora, al guiar y sostener

a todos los discípulos y misioneros de Jesús que proclaman su Evangelio y edifican el reino. A quien recibe

el Bautismo y la Confirmación se les recuerda que han sido ungidos por Él: es decir que han sido marcados y

destinados para la misión y para alcanzar la plenitud de la santidad a lo largo de su caminar por el mundo.

Lo solemos conocer como el PARACLITO, esto es como el CONSOLADOR. En la secuencia que se canta antes

del Evangelio el día de Pentecostés lo reconocemos como “FUENTE DE TODO CONSUELO”. ¿Qué significa

esto? El Espíritu, como bien lo sabemos por el Catecismo, viene a nuestra ayuda para darnos la fuerza

suficiente a fin de permanecer fieles al compromiso adquirido en el bautismo y en la confirmación. Por eso,

podemos decir que nos sostiene, nos anima, nos guía… Es decir nos da el aliento necesario para poder

vencer las dificultades, y también para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Esto es lo que significa

“fuente de todo consuelo”. En el lenguaje bíblico y cristiano, consuelo significa fortaleza con la que se puede

sostener el compromiso. El profeta anuncia la orden de Dios, por ejemplo: “Consuelen a mi pueblo”. Es

decir, sostengan a mi pueblo necesitado de ayuda y aliento.

El Espíritu Santo es el Consolador por excelencia: con Él se recibe la fuerza necesaria para caminar hacia la

plenitud del encuentro con el Padre Dios; con su ayuda se puede vencer la tentación y vencer al pecado.

Además, con su consuelo se recibe el entusiasmo y la alegría para poder realizar la tarea evangelizadora o

mantenerse fieles a Dios. Con ese don o regalo maravilloso de su consuelo, podemos experimentar lo que la

Liturgia canta el día de Pentecostés: “Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras

sendas…” Con fe, entonces, podemos también pedirle al Consolador que sostiene, da fuerza y alienta:

“Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén”.
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