Ciclo B
La Fiesta de Pentecostés
Leccionario #63
1ª Lectura: Hechos de los Apostoles 2: 1-11

En esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, San
Lucas describe la descendencia del Espíritu Santo sobre los
discípulos como lenguas de fuego que descansan sobre cada
uno de ellos. Para San Lucas, el fuego no era una fuerza
destructiva, sino que era un elemento que simbolizaba la
transformación. Cuando los discípulos fueron llenos del
Espíritu Santo, ya no estaban asustados ni temerosos; su
propia naturaleza había cambiado. Estaban realmente
listos para salir y predicar a todas las naciones según lo
instruido por el Señor antes de que ascendiera a los cielos.
Este movimiento del Espíritu Santo sobre los discípulos se
ve como el nacimiento de la Iglesia, ya que los discípulos
estaban ahora listos para predicar, enseñar y santificar
según lo instruido por el Señor.

2ª Lectura: I Corintios 12:3b-7, 12-13

Transformación

Justo antes de este segmento de la carta de San
Pablo a los corintios, enumera los dones del Espíritu Santo.
Estos son dones que ayudarán a cada creyente a
transformarse en una nueva persona en Cristo. Para
explicar esto, San Pablo usa la analogía de todos los
creyentes que componen el cuerpo de Cristo, ya que somos
partes individuales de él: los dones dados a cada
individuo deben ser utilizados para todo el cuerpo. Estos
obsequios traerán la transformación de cada persona
cuando esos obsequios se emplean correctamente para
toda la comunidad.

Evangelio: Juan 20: 19-23

Esta aparición de resurrección de Jesús lo muestra
trayendo un doble mensaje a sus discípulos, que están
asustados y escondidos. El primero es un mensaje de
consuelo que se repite dos veces: la paz sea contigo. El
segundo mensaje es una comisión: reciba el Espíritu Santo.
Cuyos pecados que perdonas los perdonas y cuyos pecados
retienes se retienen. Jesús les ha otorgado el Espíritu Santo,
el defensor que él prometió enviar, y al hacerlo, ha
comenzado una transformación dentro de ellos que los
enviará a continuar la obra iniciada en Cristo.
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Alas de Cambio

En Alas de Cambio, el lector encuentra una pequeña
oruga llamada New. Nuevamente está feliz de ser una
oruga y no quiere hacer nada con la transformación en
mariposa. Después de experimentar algunos sueños
desconcertantes, New se vuelve hacia un sabio y viejo
caracol llamado Faith. Con un suave empuje y el consejo
de Faith, la pequeña oruga asustada permite que su
miedo disminuya y abraza su nueva vida como una
mariposa. Es una historia simple pero profunda que
ayudará a los niños a comprender el concepto de
transformación de palabras. Si los niños experimentan
algunos cambios en sus vidas, esta historia podría ayudar
a aliviar algunos de sus temores sobre el cambio.

Actividad: Línea del tiempo

Alas de Cambio
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ISBN-13: 978-0935699180

Primer paso: Invite a los niños a traer una
colección de fotos desde el día en que nacieron hasta el
presente. Las imágenes se usarán para crear una línea de
tiempo para que puedan ver el desarrollo, el cambio y la
transformación que han experimentado desde el
nacimiento.
Paso dos: proporcione a los estudiantes largas
tiras de fibra de madera en la que puedan montar sus
fotos en una progresión de edad: desde el nacimiento
hasta el presente.
Tercer paso: una vez que hayan hecho su línea de
tiempo, pídales que vean cómo han crecido y qué ha
cambiado. Además, pídales que noten las similitudes en
todas las fotos.
Cuarto paso: ayuda a los estudiantes a reconocer
eso, así como nuestro cuerpo se transforma y cambia,
también lo hace nuestro espíritu si le prestamos atención.
Una buena nutrición, sueño y ejercicio nos ayudan a
crecer físicamente. Ayude a los estudiantes a enumerar
las cosas que les ayudan a crecer espiritualmente.

La transformación es ese
proceso en el que nos
embarcamos en el cambio de
los caminos del mundo a la
voluntad de Dios.
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¿Qué puedes hacer hoy?
La transformación y el
cambio pueden ser un
viaje desafiante, pero no
uno que debemos tomar
solos. El Espíritu Santo
trabajando a través de los
demás nos acompaña en el
camino del cambio.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Comprométase a participar en una práctica
diaria de atención a su crecimiento y desarrollo
espiritual. ¿De qué manera nutrirás tu espíritu? ¿Qué
tipo de "alimentos" espirituales proporcionarás tú
mismo? ¿Qué tipo de ejercicio practicarás para tu
espíritu? ¿Cómo permitirás que tu espíritu descanse y se
mantenga en silencio en medio de todas las cosas que
suceden a tu alrededor? Responder estas preguntas con
tu mamá o papá te ayudará a armar una rutina que te
permitirá atender tu espíritu y nutrir una
transformación continua.

Mira Siente Conoce Actúa
Mire a su alrededor y vea cómo las cosas en la
naturaleza cambian, evolucionan y entran en
transformación. Preste atención cómo el mundo creado por
Dios cambia constantemente, porque es la naturaleza de las
cosas las que cambian y se transforman. Esto es cierto para
nosotros como seres humanos. Sin embargo, se nos da libre
albedrío de nuestro Dios, lo que significa que podemos
cooperar u oponernos a las oportunidades e invitaciones para
el cambio y la transformación. Debido a que tenemos este
libre albedrío, es aún más importante invitar al espíritu de
Dios para que nos dirija cuando nos presenten
oportunidades para entrar en un proceso de cambio.
Sabiendo que Dios siempre verá nuestro mayor bien,
podemos confiar en que Dios estará con nosotros durante
los desafíos y oportunidades que encontremos en nuestros
viajes. Con esta confianza en el Señor, podemos hacer de
cada paso como un acto de fe que llegaremos al lugar donde
Dios nos quiere. Haz un compromiso diario de confiar en
que Dios está junto a ti cuando entras en cualquier decisión
o cambio en tu vida.
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Las Alas de Cambio muestra a niños de todas las
edades los sentimientos naturales de miedo que uno
puede experimentar al enfrentar un cambio o
transformación en su vida. Cuando los discípulos se
encontraron temerosos de lo desconocido, recibieron el
don del Espíritu Santo para alentarlos en su nueva vida y
misión. Jesús se mantuvo fiel a su palabra y les envió un
defensor para enseñar, instruir y recordarles todo lo que
Jesús les había dado mientras caminaba junto a ellos en la
Tierra. También se nos da el Espíritu Santo para guiarnos
y animarnos en cualquiera de los desafíos y
oportunidades que se nos presenten. Dios siempre nos
llamará para hacer lo que es amoroso y correcto, porque
todas las transformaciones que Dios nos pide que
realicemos estarán arraigadas en el amor y la integridad.

Señor Dios, quédate conmigo en
todo momento y en todos los
lugares. Ayúdame a ver siempre tu
mano guía mientras me llamas
amorosamente a la hermosa
transformación que está basada en
tu voluntad para mí. Amén.
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