Ciclo C
La Fiesta De Pentecostés
Leccionario #63
1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles
2: 1-11

Este pasaje inicial del libro de los Hechos de los
Apóstoles celebra el cumplimiento de la promesa de
Cristo de enviar al Abogado, el Espíritu Santo, sobre los
Apóstoles. Esta promesa viene sobre ellos en un viento
impetuoso y violento que sacude la casa y hace temblar a los
reunidos. El Espíritu los lleva a la calle, donde pueden
hablar con todos en su propia lengua. El Espíritu hablando
a través de ellos permite que la palabra de Dios entre en
los corazones de cada persona con la que se encuentre.
Este mismo Espíritu se nos da a cada uno de nosotros y es
el cumplimiento de la promesa de Dios de estar con
nosotros en todo momento.

Promesa

2ª Lectura: I Corintios 12:3b-7, 12-13 or
Romans 8: 8-17

Esta breve lectura de la Primera Carta a los
Corintios refuerza el mensaje de la Primera lectura. La
promesa del espíritu celebra el hecho de que, a pesar de
nuestras diferencias, somos uno en el Espíritu Santo de
Dios. Aquí, como en otras selecciones de las Sagradas
Escrituras, los opuestos se consideran igualmente válidos,
verdaderos y buenos.
En esta lectura de Romanos, San Pablo habla de cómo el
Espíritu Santo puede ayudar a mantener la promesa de
Dios a la humanidad de que podemos desechar a nuestro viejo
ser y abrazar un nuevo yo. La buena noticia es que el Espíritu
nos inicia y nos introduce a una vida radicalmente nueva
y una relación con Dios que no está limitada por la carne.

Evangelio: Juan 14: 15-16, or Juan 20:
19-23

Ambos pasajes del Evangelio de San Juan están
llenos de promesas. El pasaje de Juan 14 tiene lugar dentro
del discurso de despedida de la Última Cena, cuando Jesús
da a conocer su amor por los discípulos y su promesa de
enviar un Abogado para que esté siempre con ellos. El
pasaje de Juan 20 continúa con el tema de la promesa,
porque mientras Jesús respira sobre ellos, los regala con el
Espíritu Santo, su presencia que permanecerá con ellos
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incluso después de regresar al Padre.

La Promesa

Las ilustraciones de este libro y las palabras de la
historia reflejan la dureza de la vida sin esperanza ni
promesa. En un mundo sin consuelo, una joven debe
robar para poder sobrevivir. Un día, intenta arrebatarle
la bolsa a una anciana, quien le permite tomar la bolsa si
promete plantar los contenidos de la bolsa. La niña
promete y descubre que la bolsa está llena de bellotas.
Ella planta las bellotas donde puede, y este acto trae
belleza a muchos lugares. Muy lentamente, su ciudad
cambia. Los árboles crecen y la gente los mira a ellos y a
sus vidas con una renovada sensación de asombro.

Llevando la promesa de la belleza

Primer paso: Proporcione a los alumnos un pedazo de
papel que tenga una línea en el medio que divide la hoja
por la mitad de arriba a abajo.
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Paso dos: en el lado izquierdo del papel, invite a los
alumnos a dibujar un espacio suave sin color, como los
ilustrados en el libro La Promesa. Luego, en el lado
derecho de la página, haga que los estudiantes dibujen
ese mismo espacio con color y vitalidad.
Paso tres: Involucre a los alumnos en una discusión sobre
cómo la promesa de Dios trae vida y belleza al mundo.
Pregúnteles a los estudiantes cómo podrían agregar algo
de belleza al mundo de Dios. ¿Hay lugares sombríos en
la escuela o en la comunidad que podrían usar el brillo?

Se fuerte y valiente. No temas
ni te aterrorices por ellos,
porque el Señor tu Dios va
contigo; Él nunca te dejará ni
te abandonará.

Paso cuatro: Haga que los estudiantes hablen con sus
padres sobre si podrían estar dispuestos a participar en
un proyecto junto con otros estudiantes y familias. Este
proyecto implicaría llevar esperanza a los demás
trabajando en un huerto comunitario o llevando
alimentos frescos a bancos de alimentos o centros de
donación.

-Deuteronomy 31:6
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Las estrellas pueden
caer, pero las
promesas de Dios se
mantendrán y se
cumplirán.
-J.I. Packer

¿Qué puedes hacer hoy?

Al darse cuenta de cuán importante es la promesa
que Dios nos hizo, piense en cuán importante es cuando
las personas nos hacen y cumplen sus promesas.
Considera la importancia de cumplir tus promesas con los
demás. Es crucial entender que solo somos responsables
de cumplir las promesas que son saludables y buenas
para la persona que nos pide que mantengamos una
promesa. No deberíamos involucrarnos en cumplir
promesas que son dañinas o deshonestas. Siempre es
importante escuchar y comprender lo que se nos pide
antes de comprometernos a cumplir una promesa de
cualquier tipo.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

¿Cómo te sientes cuando alguien rompe una
promesa que te hicieron? Podemos ver que cuando
desobedecemos a Dios, es como romper una promesa.
Cuando Dios nos dio los Diez Mandamientos, nos fueron
dados como un pacto, que es un tipo de promesa muy
sagrado, especial y único. Hay ocasiones en que, a través
de nuestra debilidad humana, fallamos en ser fieles a
nuestras promesas a Dios. Mientras tanto, Dios siempre
es fiel a su promesa de amarnos por siempre. Ciertamente,
hay momentos en que Dios no aprueba algunas de las
cosas que decimos o hacemos, pero Dios nunca va en
contra de su promesa de amarnos a pesar de nuestras
deficiencias. Cuando entendemos esta promesa que Dios
ha hecho con nosotros, podemos concentrarnos más en ser
fieles y fieles a nuestra promesa de ser la persona que Dios
creó para nosotros.
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Los pasajes de las Escrituras para este fin de
semana hablan de la gran promesa que Dios nos ha dado,
y en última instancia esta promesa es estar con nosotros
en todo momento, lugar y circunstancia. Esta es de hecho
una promesa a la que solo Dios puede permanecer fiel.
La niña sin nombre en la historia La Promesa es implacable
en ser fiel a su promesa de plantar semillas y traer belleza
al mundo. El paralelo podría ser la implacabilidad de
Dios en ser fiel a la promesa de amarnos.

Señor Dios, ayúdame a ser siempre
una persona de promesas. Que
pueda vivir mi vida en fidelidad a ti
y, al hacerlo, expresar esa fidelidad
siendo una persona comprometida y
sincera. Oro para que, a través de la
asistencia del Espíritu Santo, pueda
esforzarme por ser esto en todos y
cada uno de los momentos de mi
vida. Amén.

www.scu.edu/character
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