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Para grupos usando el nuevo formato  
 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
May 20, 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 

Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 

(Pausen por un minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 

Oración para empezar: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles reunidos en tu nombre. Enciende en 
nosotros el fuego de tu amor divino. Permita que sus durmientes en nosotros se manifiesten en nuestras vidas para 
que todos sepan su presencia y actividad en nuestras vidas. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Hechos 2: 1-11 
 
Lucas sitúa la venida del Espíritu Santo en la fiesta 
judía de Pentecostés. En el Evangelio de Juan, el 
Espíritu Santo viene en la noche del domingo de 
Pascua. En las Escrituras, es el significado teológico 
de los eventos lo que importa y no su cronología 
histórica. 
 
En la tradición judía, Pentecostés es una fiesta de 
cosecha que celebra la entrega de la Ley en el monte. 
Sinaí. Conmemora la alianza de Israel con Dios, el 
nacimiento de Israel. Pentecostés (que significa 
cincuenta) tiene lugar 50 días después de la Pascua. 
 
Lucas pone al Espíritu Santo viniendo en Pentecostés 
para anunciar el comienzo de un nuevo Israel. La 
Iglesia tendrá un alcance universal. Se invitará a 
personas de todas las naciones a unirse a este nuevo 
Pueblo de Dios. 
 
La llegada del Espíritu Santo se describe en términos 
tanto visuales como auditivos que recuerdan las 
teofanías del Antiguo Testamento (es decir, las 
apariencias de Dios). Dios se apareció a Moisés en una 
zarza ardiente y Dios le habló a Job desde un torbellino 
(Job 38: 1). El primer regalo que el Espíritu imparte es 
el don de lenguas. Tal vez lo más milagroso de todo 
este evento es el cambio interno que logra en los 
discípulos. Un grupo de temerosos discípulos ahora se 
convierten en valientes proclamadores del Evangelio. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 104 
 
Este es un himno de alabanza al Creador – Dios, Aquel 
que nos da nueva vida en el Espíritu. 
 
SEGUNDA LECTURA: Gálatas 5: 16-25 
 
Pablo contrasta la vida en el espíritu con la vida en la 
carne. La vida en la carne sigue las pasiones terrenales. 
Pablo nombra quince de esas pasiones. Cuando se vive 
la vida en el Espíritu, uno produce buenos frutos. 
Pablo enumera nueve virtudes o frutos del Espíritu. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos el Evangelio, 
coloquémonos en el Cenáculo (habitación superior) y 
escuchemos con atención el contenido del Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras escuchamos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón lo que 
Jesús nos está diciendo.  Hagamos consciencia de lo 
que nos atrae de la lectura y de lo que podría ser un 
desafío para nosotros. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
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COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Juan 20: 19-23 
 
“Al anochecer de ese primer día de la semana ... Jesús 
se presentó.” Esta aparición ocurre en la noche del 
domingo de Pascua, la noche de la Resurrección. Jesús 
viene a un grupo de discípulos asustados (“Las puertas 
estaban cerradas por miedo a los judíos”). El hecho 
de que Jesús pueda atravesar puertas cerradas muestra 
que la “vida resucitada” es totalmente diferente, no 
está limitada por obstáculos físicos. Sin embargo, al 
mostrarles las manos y el costado, Jesús está diciendo 
que hay una conexión y continuidad entre el Cristo 
crucificado y el Cristo resucitado. Además, al 
mostrarles las manos y el costado traspasados, Jesús 
está comunicando el costo de la gloria. 
 
Jesús imparte tres dones: paz, alegría y el Espíritu. La 
“paz” o shalom que Jesús trae reemplaza los 
sentimientos de culpa que los discípulos debieron 
haber tenido por abandonar a Jesús en su hora de 
mayor necesidad. Este don restaura la armonía de una 
relación rota o herida. 
 
‘Alegría’ es lo que los discípulos experimentan cuando 
ven a Jesús. Esta alegría ante la presencia de Jesús 
reemplaza los sentimientos de depresión que los 
discípulos debieron haber sentido durante la ausencia 
de Jesús. 
 
Luego Jesús imparte su Espíritu: “Él sopló sobre 
ellos.” Este gesto recuerda a Dios soplando vida sobre 
Adán (Gen. 2: 7). 
 
Pentecostés es el comienzo de una nueva creación. 
Con su soplo, Jesús da vida a su Iglesia. Luego 
comisiona a los reunidos a que salgan y perdonen los 
pecados. “A los que les perdonen los pecados, les 
quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, 
les quedarán sin perdonar.” Originalmente, estas 
palabras fueron vistas probablemente como la 
prerrogativa de la Iglesia de conferir o negar el 
bautismo a aquellos que buscan ingresar a la Iglesia. A 
las personas que fueron juzgadas sin sincero 
arrepentimiento de su pecado o que no se acogían al 
mensaje de Jesús se les negó el bautismo que, entre 
otras cosas, limpia del pecado a quien lo recibe. Más 
tarde, nuestra Iglesia vio en estas palabras de Jesús la 
institución del Sacramento de la Reconciliación. 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado 
(uno-a-uno) y compartan ¿qué versículo del Evangelio 
llamó su atención? ¿Por qué? 
 
Compartan reflexiones de las preguntas 2 y 3 con 
todo su pequeño grupo.  
 
2. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Si tienes una 
relación con el Espíritu Santo, ¿cómo comenzó y cómo 
se desarrolló? 
 
3a. En el Evangelio, Jesús dice, “A los que les 
perdonen los pecados, les quedarán perdonados.”  
Describe cómo se siente el perdonar una herida y el 
recibir perdón. 
 
b. ¿Qué se siente retener o no perdonar una herida o el 
para ti no ser perdonado por alguien? 
 
4. Jesús dice: “Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo.” ¿Sientes que has sido enviado 
o comisionado por Jesús para compartir su Buena 
Nueva?  Si es así, ¿cuándo creció en ti ese sentido de 
ser enviado?  
 
Compartan uno-a-uno 
 
5.  El discípulo fiel busca actuar según la palabra de 
Dios.  ¿Cómo puedes poner en acción la palabra que 
escuchaste en el Evangelio de hoy?  Sugerencia:  
Considérate a ti mismo como alguien enviado por 
Jesús a reunir a otros en pequeños grupos para 
compartir la fe.  Si has retenido alguna herida o daño, 
comienza a orar por la gracia de poder dejarlo ir. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito una 
oración corta basada en el Evangelio. Por ejemplo: 
“Jesús, en el Evangelio de hoy, tú mostraste a tus 
discípulos tus heridas.  Ayúdame a compartir mis 
dolores y heridas con otros.” O también, “Jesús, en el 
Evangelio de hoy tú diste la paz a tus discípulos que 
estaban llenos de culpa. Ayúdame a traer la paz al 
hogar y a mi alrededor.” 
 
En este momento de documentar, déjate ir hacia donde 
el Espíritu te lleve. 
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COMPARTIR ORACIÓN DE RESPUESTA A LA 
PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar y discutir. 
 
Facilitador:  No tengan miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
 
 
 
 
 
 
Correo electrónico de Padre Tobin:  tobin2@live.com 
Sitio web de la Comunidad Católica dela Ascensión: 
www.ascensioncatholic.net 
Vean en la página principal – “Father Tobin’s Writings”, 
luego escoja “Comentaries on the Sunday Readings” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditación  
 
El Espíritu llega mansamente y se da a conocer por su 
fragancia. Él no se siente como una carga, porque su 
yugo no puede ser más ligero ... Rayos de luz y 
conocimiento fluyen delante de Él al acercarse. El 
Espíritu viene con la ternura de un verdadero amigo y 
protector, que viene para salvar, sanar, enseñar, 
aconsejar, fortalecer y consolar. El Espíritu viene a 
iluminar [nuestra] mente ... y a través de [nosotros], 
la mente de los demás ... 
 
Cuando la luz golpea los ojos de [uno] que sale de las 
tinieblas a la luz del sol y le permite ver con claridad 
cosas que antes no podía discernir, la luz [del 
Espíritu] inunda [nuestras almas] y nos permite a 
[nosotros] ver claramente cosas ... más allá del 
alcance de la visión humana, cosas hasta ahora 
inimaginables. 

 
San Cirilo de Jerusalén 

(Citado en Essentials of the Faith, p.79, P. Alfred McBride) 
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