
El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (20,19-23) 
 

19 Ese mismo día, el primero después del 

sábado, los discípulos estaban reunidos por la 

tarde, con las puertas cerradas por miedo a los 

judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio 

de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!» 

20 Dicho esto, les mostró las manos y el cos-

tado. Los discípulos se alegraron mucho al ver 

al Señor. 21 Jesús les volvió a decir: «¡La paz 

esté con ustedes! Como el Padre me envío a 

mí, así los envío yo también.» 

22 Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

«Reciban el Espíritu Santo: 

23 a quienes descarguen de sus pecados, serán 

liberados, y a quienes se los retengan, les 

serán retenidos.»  

 

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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   “La paz esté con ustedes!” 

Proclamando la Buena Nueva.  

http://es.catholic.net/


 
 

Preguntas para la meditación  

¿Eres hombre de Paz? 

¿Crees en Jesús como nuestro Salvador? 

¿La alegría de ser cristiano es parte de tu vida? 

¿Abres la puerta de tu corazón al Espíritu Santo? 

¿Perdonas a tus enemigos? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 

Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido; luz que ilumina las almas fuente del 

mayor consuelo. 

 

Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en 

las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

La clave de lo que es Pentecostés la encontraremos en el Evangelio de Juan: Igual que Jesús 

penetra en el Cenáculo en medio de personas aterradas por el miedo, así aparece hoy Jesús en 

nuestro corazón. Vamos a dejarle entrar; Él nos trae el amor, la paz, la fortaleza, la luz, la 

compañía... Y nos ofrece para siempre el Espíritu. Nunca nos abandonará. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos un gran viento fuerte, que resuena en todo nuestro ser. Es el Espíritu Santo  que 

viene a nuestras vidas para guiarnos en el difícil caminar de este mundo. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Dejarme guiar por Espíritu Santo para hacer lo encomendado por el Maestro. 
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Quien advierta el rocío, 

desee llegar hasta la fuen-

te 

 

Grata es para Dios esta so-

lemnidad en que la piedad 

recobra vigor y el amor ar-

dor, como efecto de la pre-

sencia del Espíritu Santo, 

según enseña el Apóstol al 

decir: El amor de Dios se ha difundido en nuestros 

corazones mediante el Espíritu Santo que se nos ha 

dado (Rom, 5,5). La llegada del Espíritu Santo sig-

nificó que los ciento veinte hombres reunidos en el 

lugar se vieron llenos de él. En la lectura de los 

Hechos de los Apóstoles escuchamos que estaban 

reunidos en una sala ciento veinte personas a la es-

pera de la promesa de Cristo. Se les había dicho que 

permaneciesen en la ciudad hasta que fuesen reves-

tidos del poder de lo alto. Pues yo -les dijo el Señor- 

os enviaré mi promesa. El es fiel prometiendo y 

bondadoso cumpliendo. Lo que prometió en la tie-

rra, lo envió después de ascendido al cielo. Tenemos 

una prenda de la vida eterna futura y del reino de los 

cielos. Si no nos engañó en esta primera promesa, 

¿va a defraudarnos en lo que esperamos para el futu-

ro? 

 

Todos los hombres, cuando hacen un negocio y di-

fieren el pagar, la mayor parte de las veces reciben 

o dan unas arras, que dan fe de que luego llegará 

aquello a lo que anteceden como garantía. Cristo 

nos dio las arras del Espíritu Santo; él, que no podía 

engañarnos, nos otorgó la plena seguridad cuando 

nos entregó esas arras, aunque cumpliría lo prome-

tido, aun sin habérnoslas dejado. ¿Qué prometió? 

La vida eterna, dejándonos las arras del Espíritu. La 

vida eterna es la posesión de los moradores, mien-

tras que las arras son un consuelo para los peregri-

nos. Es más apropiado hablar de arras que de pren-

da. Estas dos cosas parecen idénticas, pero entre 

ellas hay diferencia no despreciable. Si se dan las 

arras o una prenda es con vistas a cumplir lo prome-

tido; mas cuando se da una prenda, el hombre de-

vuelve lo que se le dio; en cambio, cuando se dan las 

arras, no se las recupera, sino que se les añade lo 

necesario hasta llegar a lo convenido. 

 

Tenemos, pues, las arras; tengamos sed de la fuente 

misma de donde manan las arras. Tenemos como 

arras cierta rociada del Espíritu Santo en nuestros 

corazones, para que si alguien advierte este rocío, 

desee llegar hasta la fuente. ¿Para qué tenemos, 

pues, las arras sino para no desfallecer de hambre y 

sed en esta peregrinación? Si reconocemos ser pere-

grinos, sin duda sentiremos hambre y sed. Quien es 

peregrino y tiene conciencia de ello desea la patria 

y, mientras dura ese deseo, la peregrinación le resul-

ta molesta. Si ama la peregrinación, olvida la patria 

y no quiere regresar a ella. Nuestra patria no es tal 

que pueda anteponérsele alguna otra cosa. Sucede a 

veces que los hombres se hacen ricos en el tiempo 

de la peregrinación. Quienes sufrían necesidad en su 

patria, se hacen ricos en el destierro y no quieren 

regresar. Nosotros hemos nacido como peregrinos 

lejos de nuestro Señor que inspiró el aliento de vida 

al primer hombre. Nuestra patria está en el cielo, 

donde los ciudadanos son los ángeles. Desde nuestra 

patria nos han llegado cartas invitándonos a regre-

sar, cartas que se leen a diario en todos los pueblos. 

Resulte despreciable el mundo y ámese al autor del 

mundo. 

 

No queda más que decir que quien ama tiene consi-

go al Espíritu Santo y que teniéndole, merece tener-

le más abundantemente, y que teniéndole con ma-

yor abundancia es más intenso su amor.  

 

 

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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La Familia: Meditando el Evangelio (Jn 20, 19-23)  
 

“Desde Pentecostés la Iglesia es una” 

Para hablar de Pentecostés es necesario decir que en un principio era una fiesta judía que tenía que ver con 

las cosechas (Ex 34,22; 2 Cro 8,12; 1 R 9,25). Recibía el nombre de Fiesta de las Semanas (Ex 34,22; Dt 

16,10), nombre que era derivado del hecho de celebrarse siete semanas después que la hoz comenzase a cor-

tar espigas (Dt 16,9). La Ley fijaba el día desde el que ha de empezarse  a contar: siete semanas después de 

la ofrenda de la gavilla de cebada (Lv 23, 15-16). 

 

Ahora bien en el marco de esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés. Durante la 

Última Cena, Jesús les promete a sus apóstoles: “Mi Padre os dará otro Abogado, que estará con vosotros 

para siempre: el espíritu de Verdad” (San Juan 14, 16-17). Cincuenta días después de la Resurrección y As-

censión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, María la madre de Jesús y alrededor de 

ciento veinte discípulos (Hch 1,15-20; 2,1-13) Desde ese momento la Iglesia es fundada bajo la acción del 

Espíritu Santo, tal como Jesús lo había prometido (Jn 14,26). 

 

Desde Pentecostés la Iglesia es Una por su origen y en donde todos tenían un mismo sentir y un mismo pen-

sar, es Santa porque el Espíritu Santo es el gran conductor  es quien la construye y anima, le da vida y uni-

dad y la enriquece con sus dones, el Espíritu Santo sigue trabajando en la Iglesia de muchas maneras distin-

tas, inspirando, motivando e impulsando a los cristianos, en forma individual o como Iglesia entera, al pro-

clamar la Buena Nueva de Jesús, es Católica ya que ha sido enviada  por Cristo en misión permanente a todo 

el género humano, y es Apostólica porque está fundada sobre los apóstoles que son testigos escogidos y en-

viados en misión por Cristo. 

 

 

Lunes 28/05/2012: 1 Pe 1,3-9; Sal 110; Mc  10,17-27 

Martes 29/05/2012: 1 Pe 1,10-16 ; Sal 97; Mc 10,28-31 

Miércoles 30/05/2012: 1 Pe 1,18-25; Sal 147; M 10,32-45  

Jueves  31/05/2012: Is 52,13; 53,12 ; Sal 39; Lc 22,14-20 

Viernes 01/06/2012: 1 Pe 4,7-13 ;Sal 95; Mc 11,11-26 

Sábado 02/06/2012: Jud 17,20-25; Sal 62; Mc 11,27-33 

 

 Lecturas bíblicas de la semana Del Griego Koiné  

Frase  de la semana para meditar 

“Es preciso acostumbrarse a invocar el nombre del 

Señor más que a respirar, en todo tiempo y lugar, y 

en todas las necesidades”. (El Peregrino Ruso). 

Creta: Segunda isla del mediterráneo oriental des-

pués de Chipre, tiene una superficie de 8.275 Km2. 

Creta gozaba de una justa reputación por sus pra-

dos, pastos y bosques cipreses: actualmente  es un 

territorio inhóspito y en gran parte deteriorado a 

causa del abuso humano. 

 

Dones: Del griego dôron, que significa lo que es 

dado, pero también la intención del que da: gratuita, 

motivada e interesada. El discípulo, que ha recibido 

gratis, debe dar gratis (gr.dôrean). Aparece alrede-

dor de dieciséis veces en las cartas paulinas. 


