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" Ese mismo día, el primero después del sá -
bado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Je -
sús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La
paz esté con ustedes! »  Dicho esto, les mostró las
manos y el costado. Los discípulos se alegraron mu -
cho al ver al Señor.
Jesús les volvió a decir: «¡La paz esté con ustedes!

Como el Padre me envío a mí, así los envío yo tam -
bién. »  
Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el

Espíritu Santo: a quienes descarguen de sus peca -
dos, serán liberados, y a quienes se los retengan, les
serán retenidos. »"

Jn. 20, 19-23

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Pentecostés - ciclo A
Lecturas Bíblicas:    Hech. 2, 1-11   Sal. 103, 1. 24. 29-31. 34   1 Cor. 12, 3-7. 12-13   Jn. 20, 19-23

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿Qué gesto realiza Jesús con sus apóstoles?
✓ ¿Cuáles son las palabras que acompañan ese

gesto?
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Qué significa "recibir el Espíritu Santo”?
✓ ¿Cómo ser signos de reconciliación en nuestra fa-

milia, nuestro barrio, nuestra sociedad?
✓ ¿Qué nos enseña el texto?

☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor, envía tu Espíritu para que renueva nuestras
comunidades.
☞ Compromiso
Caminar en el Espíritu de Jesús es vivir como El,
¿qué gestos puedes hacer esta semana para vivir co-
mo Jesús?

Dios de la Vida,
danos tu Espíritu,
para que nos haga nuevos,
para que nos impulse a la misión,
para que seamos testigos,
hermanos y mensajeros.
Para que vivamos
en el Espíritu de Jesús
y él nos muestre
las huellas del Reino
en la sociedad que vivimos.

Renueva nuestra esperanza,
ayúdanos a caminar en los conflictos,
enséñanos la fidelidad al Evangelio
en estos tiempos difíciles.
Queremos construir el Reino,
ofrecer al mundo los frutos de tu presencia.

- Que así sea -
Marcelo A. Murúa

Reciban el Espíritu Santo


