
DISPONERSE

+ ¿Qué se te ocurre hacer para imitar a
María escuchando la Palabra de Señor?
¿Sabes cantar: Tu Palabra me da vida confío
en ti Señor? Inténtalo, despacito...

+ Puedes empezar haciendo la señal de la cruz sobre ti. Pide a María
que te prepare a la escucha de la Palabra y los planes de Dios.

+ Abre tu corazón al Espíritu Santo. Haz un acto de fe en que Él te
acompañará tu oración. Abre los ojos de fe a su luz.

LEER
¿QUÉ DICE?

+ Leer paladeando cada palabra del texto. Busca el sentido de
Pentecostés como fiesta judía. Lee despacio Hch. 2, 1-11, te ayudará a
comprender.

+ Lee el texto:
Jn. 15, 26-27; 16, 12-15



AL anochecer de aquel
día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo:

«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les

enseñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió:

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos».

+ ¿Qué sabes del Espíritu Santo? ¿Cómo estaban los
discípulos al principio del relato? ¿Ves cómo entró
Jesús en la casa y se presenta a los discípulos?

+ Para saborear más: Hch. 2, 1-11 / Sal. 103, 1-34 / 1ª
Cor. 12, 3-7.12-13

+ Encuentro del Resucitado con los discípulos: entrega de
la paz. Ellos lo reconocen -por la fe- y rebosan de alegría
pascual. Jesús les entrega también el Espíritu Santo. Es
como una recreación que los convierte en hombres y
mujeres nuevos por el soplo de Dios. Desde ahora, y por
ese Espíritu, constituyen una comunidad en la que existe la
posibilidad y la gracia de perdonar -y retener- pecados.



ESCUCHAR
¿QUÉ ME DICE?

+ Destaca la frase o palabra del texto que
más toca tu corazón. Algo que es nuevo y
especial. Por ahí anda el mensaje de esta
Palabra de hoy para ti.

+ ¿Qué es lo que más te interpela de esta
lectura? ¿Cómo recibes en tu corazón el
saludo de Jesús dando su Paz? ¿Por qué
enseña sus manos y el costado?

+ Mira a Jesús:
- en medio de sus discípulos
- cómo busca quitarles el miedo
- cómo hace brotar la alegría en sus corazones
- cuántas cosas de Dios regala al entregar el Espíritu Santo

+ Deja volar tu imaginación y mírate allí, en aquella casa con los
seguidores de Jesús. Fíjate que sigue enviando a contar a otros lo
que han vivido con Él.

ORAR
¿QUÉ LE DIGO?

+ ¿Cómo suena en tu interior que Jesús
entregue a sus discípulos el Espíritu
Santo? ¿Cómo es tu relación con el
Espíritu Santo? ¿Tienes muchos miedos?

+ Da gracias a Jesús por su Espíritu, por tu
Bautismo, por tu Confirmación, por María, por
la Iglesia, por el don de la vida, por la fe,
por ....... Agradece al Señor tanto Don de
su Amor para contigo.

+ Habla con el Señor de su saludo de paz desde tus luchas de cada
día. Habla con Él de lo que hace su amor en tu vida. Háblale de tus
prójimos.



VIVIR
¿A QUÉ ME

COMPROMETE?

+ Vivir contando con el Espíritu Santo es otra vida. Muchos cristianos
dicen que es el gran desconocido. Tú, ¿qué tal te entiendes con Él?

+ El Espíritu Santo te abrirá los ojos para ver la vida y comprender este mundo
desde la misericordia de Dios. El Espíritu habita tu corazón. Búscalo ahí...

+ ¿Te dejas guiar por el Espíritu de Jesús? ¿Tienes confianza con Él?
¿Te mueve a poner amor y entrega en lo que haces? ¿Te mueve a
servir a la gente?

TRES TAREAS

1) Destaca las tres palabras que consideras claves para tu
comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y
sencilla, que resuma el mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en práctica donde vives o trabajas.
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