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 Reflexionamos con la Palabra de Dios 

19 Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar 

donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de 

ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». 20 Mientras decía esto, les mostró sus manos y su 

costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.21 Jesús les dijo de nuevo: 

«¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes»22 Al 

decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo.23 Los pecados serán 

perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los 

retengan». 

Con este texto de Juan 20,19-23 la Iglesia celebra la fiesta de “Pentecostés”. Pentecostés quiere 

decir el día 50 o “el quincuagésimo día”. Fiesta judía, llamada “la fiesta de las semanas”. Tiene su 

origen como fiesta campesina. El labriego agradece a su Creador los primeros frutos de la 

cosecha (Ex 26,16). Más tarde pasa a ser una fiesta cristiana con el sentido de celebrar el gran fruto 
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de la Pascua. El triunfo de Cristo sobre la muerte, triunfo que lo sella el don del Espíritu Santo que 

reciben los discípulos (Juan 20, 22). 

Después de la sepultura, el capítulo 20 del evangelio de Juan nos relata dos apariciones de Jesús 

resucitado: 

A María Magdalena, a Pedro y al discípulo que Jesús amaba (vv1-18), y a los discípulos que se 

habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías (vv 19 -23). No se dice el 

lugar, puede ser el cenáculo (Hch 1,4). Inesperadamente, Cristo se aparece en medio de ellos con el 

don de la paz (v19b). 

Como señal de que es el mismo que había muerto en la cruz les muestra las manos y el costado 

(v20). Inmediatamente, los discípulos pasan del miedo a la alegría, al gozo (v 20b). La presencia del 

Resucitado y el poder de la Palabra obran en ellos una gran transformación. De la tristeza al gozo, del 

miedo a la confesión. 

Una vez que el miedo es vencido por la fuerza del Resucitado, están capacitados para la misión; 

ahora Jesús les puede decir: “¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a 

ustedes” (v21). El saludo de “Paz a ustedes”, significa que Jesús comunica lo mejor de Dios a los 

discípulos: la vida que vence la muerte. La Paz es, por excelencia, el don del resucitado y ahora esta 

Paz es comunicada a los discípulos. Los discípulos reciben la misión de ir por el mundo comunicando 

“la vida del Resucitado”. 

Es una misión que no parte de una iniciativa personal, no se hace con el poder de las fuerzas 

humanas, ni sólo con instrumentos materiales. Para que los discípulos puedan ser portadores de paz, 

ellos reciben el Don del Espíritu: “Y sopló sobre ellos, y les dijo: Reciban el Espíritu Santo” (v22). Esto 

es: reciban mi vida de plenitud, reciban el “hálito divino” que les dará vida para siempre. Cuando la 

vida esté amenazada, restitúyanla; recreen con este poder los espíritus acobardados por el pecado: 

“perdonen los pecados” (v23) 

Este evangelio nos habla de la fiesta de Pentecostés, es fiesta porque con la llegada del Espíritu 

Santo se cumple la promesa de Jesús, “No los voy a dejar huérfanos; volveré para estar con ustedes” 

(Juan 14, 18). El Espíritu Santo, es quien nos acompaña todos los días, nos ayuda a crecer en la fe, 

en la caridad y en la esperanza. 

Existen circunstancias en las que el Espíritu actuará y empezaremos a hacer cosas que no creíamos 

lograr, encontraremos palabras y respuestas acertadas, las ideas fluirán y las personas se acercarán 

a nosotros por ver “algo” especial y descubriremos que Él nos ha dado un regalo un don para ponerlo 
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al servicio de la Iglesia. Por eso, debemos invocar su presencia, pedirle su asistencia, dejar que él ore 

por nosotros 

 Sigamos nuestra reflexión con estas preguntas: 

 ¿He pedido a Jesús que me acompañe con su Espíritu Santo? 

 ¿En qué ocasiones he experimentado su asistencia?  

 ¿He visto cómo otras personas actúan bajo la acción suya? 

  ¿Quiero dejarle actuar en mí? 

  ¿El Espíritu Santo ilumina el actuar de mi grupo parroquial o comunidad? 

 

 Preparamos nuestro corazón para la llegada del Espíritu Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=CjgMVzQa6-Q 

Pablo Martínez - DIOS DE PENTECOSTES 

 

 

 

 CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS DEL MATERIAL PARA LAS FAMILIAS 

¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!! 

Y para animar a otras comunidades esperamos las imágenes de lo que está 

pasando en esta catequesis en casa para compartir en la página del Secretariado 

Diocesano de Catequesis 

 

¡¡Muchas gracias!! 

https://www.youtube.com/watch?v=CjgMVzQa6-Q

