Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A”

Solemnidad de Pentecostés:
Tema: El Espíritu Santo, continúa la obra de Cristo en la tierra
Página Sagrada: Hch 2, 1-11 * Salmo 103 * 1Cor 12, 3b-7.12-13 * Jn 20, 19-23
“Reciban el Espíritu
Santo”

LECTURA

11

Hoy, el protagonista indiscutible de la página sagrada es el Espíritu Santo, la Segunda Persona Divina,
aquel que es donado por el Padre y transmitido por el Hijo. A través de todos los momentos de la Lectio
Divina se va perfilando el rostro de este Dios desconocido y lamentablemente objeto de errores en su
identificación y culto: aún así, queda claro que su acción se extiende a todas las dimensiones de la vida de
la Iglesia. Por ello vemos que en su aparición pascual, Cristo Resucitado, como en un Pentecostés
anticipado hace don del Espíritu a aquellos que han de continuar su misión en el mundo. El relato es muy
rico en sugerencias sobre el sentido de este don tan especial:
a. La aparición del Resucitado que dona el Espíritu tiene lugar al “atardecer de aquel día, primero de la
semana”: en el marco de una renovación de todas las cosas, de una nueva creación, el Espíritu es donado
al grupo de hombres que ahora simbolizan la nueva humanidad de los que creen (VER v. 19).
b. El Espíritu es el primer don, el fruto de la resurrección: en torno a esto se entenderá que todo aquello
que tiene el Espíritu pertenece a la vida de los que participan de la resurrección de Cristo (Rm12) (VER v.
22).
c. Una manifestación del orden y vida nueva de los que reciben el Espíritu es la misma paz: de hecho,
una obra del Espíritu en la Iglesia será el hacer posible el perdón de los pecados (VER v. 19b-20).
d. Así, la visita del Resucitado era para establecer la misión de la Iglesia bajo la acción del Espíritu: los
discípulos, llenos del Espíritu deberán difundir por el mundo la paz, que viene, por el perdón que Cristo
ha logrado en su misterio pascual (VER v. 23).
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MEDITACION
•
•
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¿Nuestra comprensión de la voluntad de Dios, pasa bajo la acción del Espíritu? ¿O prescindimos
de Él para "acomodar la voluntad de Dios a nuestra comodidad y conveniencia"?
¿Hasta dónde dejamos que actúe en nosotros el Espíritu Santo? ¿Transformando a profundidad
nuestra vida y relaciones con Dios y los hermanos, o situándolo al mero nivel de manifestaciones
espectaculares en nuestro provecho y emoción?

ORACION

De ti hemos renacido hoy: ¡oh Espíritu! fuente de vida y verdad, hijos de la
carne y de la sangre somos hechos por tu gracia en verdad, hijos de Dios.
Ilumina ahora nuestros corazones: para que entremos en la nueva alianza
con un deseo ardiente de amar, esperar y creer lo que Cristo nos manda.
Amén.

CONTEMPLACIÓN

ACCIÓN
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La "alabanza al Creador” contenida en el Salmo 103 invita hoy a la
contemplación de la nueva creación en el Espíritu, que la Iglesia celebra
como su "cumpleaños" en Pentecostés. Sólo desde una verdadera dedicación
a la revisión de la vida en el Espíritu tendría provecho proclamar y
contemplar hoy este Salmo.

1. Profundizar nuestra comprensión del papel del Espíritu Santo en la vida cristiana.
2. Profundizar nuestra identidad de nacidos del Espíritu en el bautismo y sus
implicaciones para cada día de nuestra vida.
3. .Extender especialmente en nuestros ambientes de violencia, el fruto espiritual del
perdón y de la paz.

