Ciclo A
La Fiesta de Pentecostés
Leccionario 63
1ª Lectura: Hechos 2: 1-11
Esta sección particular de los Hechos de los Apóstoles nos
describe la realización de la promesa del Espíritu Santo
descendiendo sobre los discípulos de la manera más
dramática. El segundo párrafo describe la caótica escena
en Jerusalén donde una variedad de individuos con sus
lenguajes únicos se hizo entender unos a otros a través del
poder Espíritu Santo. Este es un recordatorio de cuando el
Espíritu de Dios respiró sobre las aguas y creó orden en
medio del caos. El Caos es el resultado del pecado puede
ser calmado a través del poder del Espíritu Santo el poder
del Perdón.

2ª Lectura: 1ª Corintios 12:3-7, 12-13

El Perdón

San Pablo le escribe a una comunidad dividida. La única
cosa en la que se pretendía que unificara a la comunidad
fue la que causo la división. Toda la gente en Corinto
recibió diferentes dones, y en lugar de regocijarse por los
dones como comunidad, la gente comenzó a compararlos.
Esta división causa una gran tristeza par la iglesia y ha
existido a través de los años por culpa del ego humano. La
unidad es esencial para una comunidad sana, y aun así la
gente confunde unidad por uniformidad, lo cual son dos
cosas completamente diferentes. Hay muchos dones y si
cada persona contribuye con sus dones, todos podríamos
celebrar su variedad y utilizarlos colaborativamente,
llevándonos a cosas maravillosas. El perdón y
entendimiento son cruciales para la unidad y el
entendimiento para la unidad y la salud de una
comunidad y es absolutamente mandado por Cristo a su
Iglesia.

Evangelio: Juan 20: 19-23

Este es la cuenta de Juan sobre la aparición postresurrección de Jesús. Noten que el saludo de Jesús a sus
discípulos es de paz. Después de todo ya habían ocurrido las
negaciones y las dudas, Y Jesús pudo haber dicho otra cosa
diferente que la paz este con ustedes. Jesús sopla paz y perdón
sobre ellos invitándolos a que sean instrumentos de perdón
en el mundo. En este pasaje es evidente que Jesús asegura que
el camino revelado, sostiene la vida con El Espíritu Santo y
es a través del amor y del perdón.
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El Sueño de Dios
Con calidez y humor, el Arzobispo Desmond Tutu
destila su filosofía de unidad y perdón para niños. El
Arzobispo Tutu habla del hecho de que, así como los
seres humanos tenemos sueños, también los tiene Dios.
Dios sueña que cada persona de esta tierra, se vean cada
uno como hermanos y hermanas. Envuelve pues que las
personas se ayuden mutuamente y se tomen de las
manos, pero algunas veces se enojan, se lastimas unos a
otros… y eventualmente se lamentan y así comienzan el
proceso del perdón. Esto habla de nuestra humanidad y
nuestra habilidad se sobreponer las debilidades y ver la
importancia de ser la gente amada de Dios al que nos
llama, no importa nuestra fe ni el tamaño de nuestra
nariz o el color de nuestra piel.

Actividad
Creando un vitral con las manos de los
niños.
El Sueño de DIos
Escrito por el Arzobispo Desmond Tutu
Ilustrado por LaUyen Pham
Derechos Reservados 2008 Candlewick Press
ISBN-10: ninguno
ISBN-13: 978-0763633882

Primer Paso: Distribuir piezas cortadas de papel
celofán a los niños asegurándose que les toquen de todos
los colores del arco iris, morado, azul, verde, Amarillo,
naranja y rojo. Proveerles a los niños de marcadores
marca Sharpie para que puedan trazar sus manos en el
papel celofán. Lugo que corten las manos trazadas en el
papel.
Segundo Paso: Pegar con tape las figuras de las
manos recortadas en una ventana en forma de arco iris.
Recordarles a los niños que el morado va primero,
seguido del azul, verde, amarillo, naranja y rojo.
Explicarles como el arco iris se convierte en un símbolo
de perdón y un nuevo comienzo con la historia de Noé y
el diluvio.
Sugerencia: escuchar música como la de Lois
Armstrong’ Que Mundo Maravilloso (What a wonderful
World) e Israel Kamakawi’ole’s En algún lugar del Arco Iris
(Somewhere over the Rainbow), mientras los estudiantes
están construyendo la ventana del arco iris, podría ser
una maravillosa música de fondo durante la actividad.

El Perdón es un proceso por el
cual oramos, trabajamos y
nos esforzamos por dejar de
sentir ira hacia alguien que nos
ha ofendido. Puesto que es un
proceso, llama a la PACIENCIA.
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¿Que puedes hacer hoy?
Cuando entramos en el
perdón, no borramos
un recuerdo.
Simplemente estamos
optando por perdonar
para liberarnos de la
amargura. Sólo DIOS
puede perdonar y
olvidar.

Hacer un poster para tu curto y poner en el uno de las
cuatro metas o hacer otras que puedan tener sentido del
momento en el que te encuentras ahora mismo en
términos de ser una persona que perdona:
*Espero ser una persona más amable hoy.
*Espero ser una mejor persona que hoy pueda compartir.
*Espero mejorar en poder decir lo siento y admitir
cuando me he equivocado.
*Espero hoy ser un mejor miembro de mi familia.
Ahora, cada día acércate al poster, cierra los ojos y
mientras hacer una oración pide la guía del Espíritu
Santo y pon tus dedos en el poster. Pon atención en que
parte del poster quedan tus dedos y haz de esa frase tu
meta del día. Haz esto todos los días hasta que
consideres que has alcanzado tu meta y continúa
mejorando en esas cosas.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Haz un ejercicio en el que te imagines estar dentro de varias
personas, ya sea entre individuos o comunidades e imagínate
que ninguno de ellos cede o hace el mas mínimo esfuerzo
hacia una reconciliación. Hay muchos tales acontecimientos
a lo largo de la historia de tales comportamientos, por si
acaso, no puedes imaginarte alguno. Sin ningún motivo para
la reconciliación de ninguna de las partes, nada va a pasar
excepto que la situación sea peor. Haz un compromiso a t
mismo que tu no serás ninguno de ellos que escoge nunca
ceder.
Recuérdate como se sentiría en tu cuerpo, mente y espíritu si
sientes la carga de algo pesado. Date cuenta que tú y tu
actitud son la clave para dejar ir esa carga.
Haz un compromiso a ti mismo para deshacerte de tus
sentimientos negativos en cuanto comiencen a influir en ti.
Si hay un pasado doloroso, reconócelo y di a ti mismo… me
heriste una vez, pero ahora estoy libre y no voy a dejar que
continúes lastimándome. ¡El perdón es un regalo que se da
tanto al que perdona como al perdonado!
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El libro del Arzobispo Tutu, El Sueño de Dios
esencialmente habla del mandamiento que Jesús les da a
los discípulos en Juan 20:23. El Perdón es una elección y
al no perdonar nos hacemos nosotros mismos un daño
inmenso. El daño es que, una vez que ha ocurrido la
ofensa, es ciertamente triste y lamentable, pero si nos
aferramos a ella, puede convertirse en una carga que
llevamos y que eclipsa cualquier otra cosa buena que
pueda venir a nuestro camino. Hay un dicho de Louise
Smith que puede ser un buen consejo para todos acerca
del perdón.
¡No puedes alcanzar nada nuevo si tus manos están llenas de la
basura del pasado!

Rezar La Oración del Señor, El
Padre
Nuestro,
poner
particularmente atención a la frase
perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.

www.scu.edu/character
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