
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 24,36,53 
  

46 Les dijo: «Todo esto estaba escrito: los 

padecimientos del Mesías y su resurrección 

de entre los muertos al tercer día.  

47 Luego debe proclamarse en su nombre 

el arrepentimiento y el perdón de los peca-

dos, comenzando por Jerusalén, y yendo 

después a todas las naciones, invitándolas a 

que se conviertan.  

48 Ustedes son testigos de todo esto. 

49 Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo 

que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, 

en la ciudad hasta que sean revestidos de la 

fuerza que viene de arriba.» 

50 Jesús los llevó hasta cerca de Betania y, 

levantando las manos, los bendijo. 

51 Y mientras los bendecía, se separó de 

ellos (y fue llevado al cielo. 

52 Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén, 

53 y continuamente estaban en el Templo alabando a Dios.   
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Jesús nos promete en este pasaje evangélico que pedirá por nosotros al Padre, a fin de que nos 

envíe el Espíritu Santo y sea nuestro defensor para siempre. En Pentecostés se cumpliría plena-

mente la gran promesa de Cristo. Desde entonces el Espíritu de la Verdad está presente en la 

Iglesia, para asistirla e impulsarla, para hacer posible su pervivencia en medio de los avatares de 

la Historia. También está presente en el alma en gracia, llenándola con su luz y animándola con 

su fuego. Sí, el Espíritu sigue actuando, y si secundamos su acción en nosotros, será posible 

nuestra propia santificación. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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¡Vive junto a Cristo!: debes ser, en el Evangelio, un personaje más, conviviendo con Pedro, con 

Juan, con Andrés..., porque Cristo también vive ahora: “Iesus Christus, heri et hodie, ipse et in 

sæcula! — ¡Jesucristo vive!, hoy como ayer: es el mismo, por los siglos de los siglos. (San Jose-

maría Escrivá). 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Después de la Resurrección del Señor, cuarenta días antes, los apóstoles permanecieron dos o 

tres semanas en Galilea y después fueron a Jerusalén  como Jesús se los había mandado. Aquí  

se les apareció con frecuencia el Señor para enseñarles su doctrina y fortalecer su fe. Un día, 

mientras estaban a la mesa, les encargó que no se fueran de Jerusalén hasta no recibir el Espíritu 

Santo, “la promesa del Padre que va a venir sobre Ustedes” 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Pensemos ahora en aquellos días que siguieron a la Ascensión, en espera de la Pentecostés. Los discípu-

los, llenos de fe por el triunfo de Cristo resucitado y anhelantes ante la promesa del Espíritu Santo, quie-

ren sentirse unidos, y los encontramos cum María matre Iesu, con María, la madre de Jesús. La oración 

de los discípulos acompaña a la oración de María: era la oración de una familia unida. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

 Revestirme siempre de la fuerza del Espíritu Santo. 

 Llenar mi vida de gozo en Jesús. 



Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 3 

 

Vemos el cuerpo, crea-

mos en la Cabeza 

 

Veamos lo que les dijo: 

Porque convenía que 

Cristo padeciera y resu-

citara al tercer día de en-

tre los muertos y que se 

predicase en su nombre 

la penitencia y el perdón de los pecados por to-

dos los pueblos comenzando por Jerusalén (Lc 

24,46-47). Tened en cuenta que los discípulos 

no sólo vieron a Cristo después de su resurrec-

ción, sino que también oyeron de su boca que, 

según la Escritura, así tenía que suceder. Noso-

tros no hemos visto a Cristo presente en su car-

ne, pero escuchamos a diario las Escrituras, con 

las que también ellos fueron fortalecidos. ¿Qué 

les dijo a propósito de las Escrituras? Que se 

predicase en su nombre la penitencia y el 

perdón de los pecados por todos los pueblos 

comenzando por Jerusalén. 

 

Esto no lo veían los discípulos; sólo veían a 

Cristo que hablaba de la Iglesia futura. Mas por 

la palabra de Cristo creían lo que no veían. Ve-

ían la Cabeza, pero aún no el cuerpo; nosotros 

vemos el cuerpo, pero creemos lo que se refiere 

a la Cabeza. Son dos: el esposo y la esposa, la 

cabeza y el cuerpo, Cristo y la Iglesia. Se mani-

festó personalmente a sus discípulos y les pro-

metió la Iglesia; a nosotros nos mostró la Igle-

sia y nos mandó creer lo que se refiere a él. Los 

apóstoles veían una cosa sí y otra no; también 

también nosotros vemos una cosa y no vemos 

otra. Como ellos viendo la Cabeza, creían en el 

cuerpo, así nosotros, viendo el cuerpo, creamos 

en la Cabeza. ¿O hemos de negarla, acaso? La 

verdad con su clamor no nos lo permite. Vemos, 

en efecto, cómo la Iglesia de Cristo alaba el 

nombre del Señor desde la salida del sol hasta el 

ocaso. Comenzando -dijo- por Jerusalén. Así se 

cumplió, pues les había dicho: Permaneced en 

la ciudad hasta que seáis revestidos del poder 

de lo alto (Lc 24,49), puesto que os enviaré lo 

prometido desde el Padre. 

 

Sermón 229 1, 2 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


