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DOMINGO DE PENTECOSTÉS – 04 de Junio de 2006. 

 “RECONCILIADOS EN EL ESPÍRITU SANTO” 

 
 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

El perro era grande, negro, oscuro y de enormes dientes blancos. Sus ojos amarillos daban miedo. 
Y en cada ladrido parecía temblar la escuela. Los porteros, escoba en mano, habían arrinconado 
al animal contra la esquina de dos paredes del patio. Los alumnos salían al recreo entre grandes 
gritos, excitados al ver el espectáculo del gran animal acorralado. Empezaron a gritar y a reír a 
carcajadas hasta que la directora los silenció levantando la voz entre ellos. Uno de los jóvenes, 
generalmente tímido y retraído, venido hace poco del campo a la ciudad, sacó del bolsillo de su 
delantal un alfajor y, agachándose y caminando casi en cuclillas, se acercó al animal que no 
dejaba de ladrar y mostrar sus dientes amenazantes. La directora quiso detenerlo, pero el miedo a 
acercarse a la bestia la contuvo. Los porteros guardaban distancia y los otros jóvenes hacían 
silencio. El muchacho empezó a silbar afectuosamente y a tirarle pedacitos de alfajor a los pies del 
animal. Este se calló y empezó, desconfiadamente, a comer lo que se le daba. Una compañera le 
alcanzó un sándwich y el rito siguió lentamente. Los porteros bajaron la guardia y el joven pidió 
espacio para que el perro pudiera salir. Se acercó a él, acarició su cabeza y su lomo, y le habló 
con tiernas palabras. Con suaves silbos, lo fue llevando hasta la puerta de salida. El animal, al ver 
la puerta abierta, apresuró sus pasos y salió rápidamente por la misma.  

La directora se acercó al joven y le dijo: “¿No tenías miedo que te muerda?” El alumno respondió: 
“Él tenía más miedo que yo, lo único que hice fue mostrarme amigable y enseñarle que había una 
salida”. 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Qué nos cuenta el relato? 
2. ¿Por qué el perro ladraba y mostraba los dientes? ¿Cómo se sentía el 

animal?  
3. ¿Cuál fue la reacción de todos los humanos? ¿Por qué el muchacho 

reaccionó así? 
4. ¿Qué significan las palabras del joven al final del relato? 
5. ¿Hemos estado en situaciones similares al relato? ¿Cómo terminó todo? 
6. Entre todos hacemos la moraleja del relato. 

 

 

 

Palabras clave:  
"RECIBIR – RECONCILIACIÓN"  

OBJETIVO:  
“Experimentar la presencia plena de Dios en nuestra vida; para que, llenos del Espíritu 

Santo, vivamos la reconciliación con Dios y los hermanos”. 
Preparar:  

Biblia – velita – Cruz – tarjetas en forma de paloma o llamas de fuego con los frutos del 

Espíritu Santo – fotocopias de la Secuencia para cada miembro de la comunidad. 
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Nuestro corazón tiene sus puertas cerradas por el miedo. Jesús viene a darnos 
una salida. 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-23: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. ¿Cuando Jesús llega, ¿cómo se encontraban los discípulos? ¿Qué les dice Jesús?  

2. ¿Qué les pasó a los discípulos cuando vieron al Señor? ¿Qué dice Jesús? 

3. ¿Qué hace Jesús sobre ellos? ¿Qué les entrega? ¿Para qué? 

4. A veces, nosotros también, como los discípulos, tenemos las puertas cerradas de 
nuestro corazón. ¿Por qué es así? ¿Qué impide que nos abramos de corazón a todos? 
¿Con quiénes no puedo comunicarme? ¿Por qué? 

5. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué obra realiza en nuestra vida?  

6. Comparemos el relato con el Evangelio: ¿A qué conclusiones llegamos? 

7. Contemos algún testimonio de lo que obra el Espíritu en la vida de las personas, puede 
ser una experiencia propia o ajena. 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

 

Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos.  El temor es igual en 
todas partes, hace que cerremos toda posibilidad de encuentro con los demás. Los discípulos tenían miedo 
al maltrato de los judíos, si a Jesús lo había crucificado, ¿qué harían con ellos? Es lógico que se encerraran. 
Nosotros también nos encerramos muchas veces a lo largo de nuestra vida. El miedo asume distintas caras: 
rencor, soberbia, ira, cobardía, timidez, etc. Pero sigue siendo, en la raíz, temor. Cuando nos dejamos 
superar por las estructuras nos volvemos acartonados y poco flexibles, es el miedo el que nos está diciendo: 
“No dialogues”. Cuando en cada palabra pronunciada causamos heridas a quienes nos rodean, es el miedo 
que nos dice: “No dialogues”. Cuando nos encerramos en nuestra burbuja y, como el avestruz, escondemos 
la cabeza, es el miedo que nos invita: “No dialogues”. 

¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo romper ese hechizo? Del mismo modo que lo hizo Jesús, no vio la puerta 
cerrada, vio a sus discípulos; no vio su miedo, vio su necesidad de paz; no vio la barrera, vio la oportunidad 
del encuentro; y poniéndose en medio de ellos: Dialogó. 

La paz esté con ustedes. La paz, don preciado, regalo del cielo, algo que todos queremos, pero que no 
sabemos cuidar. ¿Qué es tener paz? ¿Acaso será vivir sin problemas? ¿O será vencer los problemas? 
Parece que ninguna de las dos cosas.  

Vivir sin problemas no es tener paz, porque la paz puede venir a nosotros inclusive en medio de los 
problemas. Los pacíficos no son los que no tienen problemas, sino son aquellos que “no se hacen” 
problema. Son aquellos que buscan  ver la solución antes que quedarse en el conflicto, son los que siempre 
tienen una puerta de salida. Lo más importante que tenemos que saber para tener la paz que Jesús nos da, 
es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre: mire el problema que tiene, mire lo que le quita paz y 
póngale un nombre. Ponerle un nombre significa dimensionar de la manera más precisa la situación que 
estoy atravesando. Significa asumir el problema en su justo valor, ni más ni menos, sólo lo que es. Así no 
me haré problema, y sí resolveré el problema.  

Vencer los problemas no es la única solución para vivir en paz. La paz de Jesús nos llega aún en 
situaciones donde los problemas no pueden ser vencidos, en situaciones donde lo único que podemos 
hacer es aceptar la circunstancia dada. Cuando se nos muere, por ejemplo, un hijo, ¿cómo solucionamos el 

  



 3 

problema? ¿De qué manera se arregla eso? ¡No se puede arreglar! Cuando llega una enfermedad que, por 
ejemplo, me deja paralítico, ¿cómo solucionamos el problema? ¿De qué manera se arregla eso? ¡No se 
puede arreglar! Hay problemas que siempre van a estar con nosotros. ¿Qué hacer entonces? Convivir con 
ellos, es allí donde la paz cumple su función y se convierte en paciencia. La persona que convive con su 
problema convierte en una ciencia esto de vivir en paz. Al convivir con situaciones dolorosísimas que 
siempre van a estar presentes, aprendemos, desde la paz que Jesús nos da, desde la ciencia de la cruz, a 
ser pacientes.  

Reciban el Espíritu Santo. Cuando era niño y veía series de vaqueros (acuérdese de, por ejemplo: “El gran 
Chaparral”, “Bonanza”, “Cuero crudo”) recuerde que, en algunos episodios, los indios rodeaban a los 
vaqueros y cuando todos estaban desesperados llegaba la caballería a salvar a los sobrevivientes. El clarín 
resonaba y sabíamos que la salvación había llegado.  

El Espíritu Santo es la caballería de Dios. La paz de Jesús nos dura poco porque nuestro corazón es 
intranquilo, ansioso. Hace falta que el Espíritu Santo mantenga ese estado de paz en nuestro interior, que el 
Espíritu Santo sane nuestros miedos, que el Espíritu santo nos haga dimensionar correctamente nuestros 
problemas, que el Espíritu Santo nos anime para reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Por 
eso en la Secuencia de Pentecostés decimos: “¡Ven Espíritu Santo!”. 

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

En este momento vamos a invocar al Espíritu Santo cantando (puede ser: Espíritu de Dios, llena mi vida; 
Santo Espíritu de Dios, mora en mí; u otros). 

Entre todos hacemos la siguiente oración al Espíritu Santo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Terminada la oración, el animador entrega a cada persona una tarjeta en forma de paloma o llama de 
fuego con los frutos del Espíritu Santo: AMOR, ALEGRÍA, PAZ, MAGNANIMIDAD, AFABILIDAD, 
BONDAD, CONFIANZA, MANSEDUMBRE, TEMPERANCIA –Gál 5, 22-23– .) 

Finalizamos cantando: 

 

 

SECUENCIA 
Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los 

pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, 

dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el 

trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa 

luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el 

hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura 

nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, 

corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles, que confían en ti, tus siete dones 

sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría.  


