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El relato en el libro de los Hechos sobre la venida del Espíritu 

Santo es bien dramático. Aunque los discípulos están reunidos 

adentro, ellos oyen y sienten de repente un viento fuerte y ace-

lerado. El viento es una analogía apta para el Espíritu Santo. 

No podemos ver el viento, pero sentimos su presencia por el 

sonido que produce y el efecto que tiene en objetos ligeros, en 

árboles y en nuestra propia piel. De manera similar, sentimos el 

efecto del Espíritu Santo por la forma en que nos empuja sua-

vemente o nos impulsa poderosamente para hacer o decir algo 

que puede transformar nuestro mundo.  

Las palabras de Pablo en ambos pasajes de sus cartas enfati-

zan los efectos interpersonales del Espíritu Santo. A los corin-

tios les escribió que el Espíritu nos vincula entre sí, igual que 

muchos miembros forman un solo cuerpo humano. A los gála-

tas les escribió que el Espíritu nos aleja de las rivalidades, las 

envidias y las divisiones, para conducirnos a la práctica de la 

paciencia, la bondad y la generosidad. Hemos sido bautizados 

en la Iglesia y para una comunidad. El Espíritu Santo nos une a 

fin de que nos amemos los unos a los otros como nos amamos 

a nosotros mismos.  

 En el pasaje del Evangelio, que le es único al ciclo B, Jesús se 

refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. El Espíri-

tu de la verdad “los irá guiando hasta la verdad plena”, les dice 

Jesús a sus amigos íntimos (Juan 16, 13). Recordemos que 

este discurso tiene lugar después de la Última Cena. Al día si-

guiente, con su vida en riesgo, Jesús le dirá a Pilato: “Yo nací y 

vine al mundo para ser testigo de la verdad” (18, 37). Después 

de atestiguar de la verdad expresa y continuamente, Jesús en-

vía el Espíritu Santo a todos los creyentes para que continúen 

siendo guiados por la verdad. Famosamente, Pilato preguntó 

qué era la verdad, pero eso fue porque él se negó a ser guiado 

por la verdad. La verdad es difícil. Nos fuerza a confrontar 

nuestras cómodas ilusiones, a rechazar nuestras convenientes 

racionalizaciones, y a aceptar lo que sabemos es correcto, 

bueno y verdadero. Si Pilato no sabía lo que era la verdad fue 

porque él llegó a su posición evadiendo la verdad. El Espíritu 

Santo se asegura de que nosotros confrontemos la verdad. 

 

VACUNAS PARA EL COVID 
Las vacunas para el Covid estarán dis-
ponibles en las iglesias de San Christo-

pher y San Patricio en la ubicación de Bu-
chanan. Si está interesado en obtener su 
vacuna para el Covid, comuníquese con 

la oficina y nos comunicaremos con  
usted para informarle la fecha y la hora. 
914-737-1046 ext 103 o 914-930-2086 

Registrese en la oficina para obtener la 
vacuna gratuitamente 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro de Génesis 11:1–9 o Exodo 19:3–
8a, 16–20b o Ezequiel 37:1–14 o Joel 3:1–5  

Salmo 104 

Segunda Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 
8:22-27 

Lectura del Santo Evangelio según  San Juan 20: 19-23 


