
Temas con el Evangelio dominical - Ciclo A 95

¡Cuántos regalos!
Lecturas del domingo:
Hch 2,1-11 / Sal 103 / 1Cor12,3b-7.12-13 /Jn  20,19-23

Antes de empezar
El Evangelio de hoy nos entrega esta bellísima expresión: “Los dis-
cípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor”. Estas pala-
bras son profundamente humanas. El Amigo perdido está presente 
de nuevo, y quien antes estaba turbado se alegra. Pero dicen mucho 
más. Porque el Amigo perdido no viene de un lugar cualquiera, sino 
de la noche de la muerte; ¡y la ha atravesado! No es uno cualquiera, 
sino que es el Amigo y al mismo tiempo Aquel que es la Verdad y que 
hace vivir a los hombres; y lo que da no es una alegría cualquiera, 
sino la propia alegría, don del Espíritu Santo. Sí, es hermoso vivir 
porque soy amado, y es la Verdad la que me ama. Se alegraron los 
discípulos, viendo al Señor. Hoy, en Pentecostés, esta expresión está 
destinada también a nosotros, porque en la fe podemos verle; en la fe 
Él viene entre nosotros, y también a nosotros nos enseña las manos y 
el costado, y nosotros nos alegramos. Por ello queremos rezar: ¡Señor, 
muéstrate! Haznos el don de tu presencia y tendremos el don más be-
llo, tu alegría. Amén. (Benedicto XVI, Homilía de Pentecostés, 12 de junio 
de 2011)

Idea clave que vamos a trabajar
Los regalos que nos trae Jesús: la paz, la alegría, el perdón, su Espíri-
tu, su presencia entre nosotros…

Desarrollo del encuentro
Miramos alrededor
Si miramos alrededor, hoy en día en nuestra sociedad; a muchos que 
se dicen cristianos les da vergüenza reconocerlo delante de sus ami-
gos, en el trabajo o en el cole, incluso a veces entre nuestra familia. A 
veces porque decir que eres cristiano implica que se burlen de ti, que 
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no te acepten en el grupo, etc. al igual que a los amigos de Jesús, a 
veces nos da miedo reconocer que somos sus amigos, por ello tenemos 
que pedirle al Espíritu Santo, que nos de la fortaleza para ser verda-
deramente los amigos de Jesús, sin avergonzarnos de ello, y llevar con 
alegría la gran noticia de que en Jesús ha triunfado la vida. 

Te proponemos que escribas una carta en la que expliques por qué eres 
cristiano. Intenta hacerlo teniendo en cuenta que será dirigido a una 
persona que no entiende nada de eso que dice el Evangelio. Explícale 
por qué vale la pena, o mejor dicho: la “alegría”, ser cristiano.

Iluminamos la realidad
La Palabra de Dios nos interpela

Para continuar, te invitamos a leer el Evangelio de hoy (Juan 20, 19-
23). Si lo prefieres, te dejamos un enlace con el evangelio en imágenes: 

https://www.youtube.com/watch?v=HJv68Vtvd5U

Antes de que Jesús se les apareciese el día de Pentecostés, sus discí-
pulos permanecían escondidos por miedo de que también quisieran 
matarlos a ellos, por ser los amigos de Jesús. Por eso se escondían.

Pero el día de Pentecostés todo cambió, porque Jesús les dejó una es-
pecie de herencia: el don del Espíritu Santo y su paz.

A partir de ese momento, van a perder el miedo y van a reconocer 
públicamente que son cristianos. Van a dar a conocer el mensaje de 
Jesús, van a decirle a todo el mundo que seguir las enseñanzas que Él 
les dejó valen la pena, que pueden mejorar este mundo…

Vuelve a leer el Evangelio y busca en él qué regalos hace Jesús. Algu-
nos son: la alegría, el Espíritu, la paz, el perdón, su presencia entre 
nosotros,… ¿qué más se te ocurre?

Ahora, puedes transformar en tarjetas todos estos regalos que hemos 
recibido de parte de Jesús. Para ello, puedes coger un folio blanco o de 
color y doblarlo tres veces por la mitad. Luego lo desdoblas y recor-
tas por los dobleces. Te quedarán ocho tarjetas (si se te ocurren más 
regalos, puedes coger más folios). Usa tu creatividad para hacer las 
tarjetas: junto con la palabra puedes hacer dibujos, como por ejemplo, 
emoticonos.
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Con la mirada de san Manuel
Nos dice San Manuel: La primera palabra que Jesús resucitado tiene 
para sus apóstoles, no es de reproche porque lo abandonaron, o de 
protesta contra los que lo mataron, sino: la paz sea con vosotros. Y 
la primera acción es darles poder de perdonar los pecados, incluso los 
de los que le mataron. Parece no se contentaba con perdonar Él, sino 
que funda la institución del perdón perpetuo. (Cuando el amor rompe 
fronteras, Pág. 73)

Aquí te proponemos una canción sobre la paz con un baile, para que 
te lo aprendas y lo bailes con tus amigos cuando te encuentres con 
ellos. También puedes inventarte la coreografía. Debajo del enlace tie-
nes la letra de la canción.

https://www.youtube.com/watch?v=pEuN_o9SIec

Traerás la paz (Salesianos)

Si mueves tú las manos traerás la paz,
la paz que Dios nos quiere traer. / (2)

TRAERÁS LA PAZ COMO EL SOL,
DERRITE EL ODIO EL CALOR,
OLVIDA EL MIEDO Y COMPARTE
SIEMPRE PAZ. / (2)

Si mueves tú los dedos…
Si mueves la cabeza...
Si mueves todo el cuerpo...

Propuesta para los monitores: Se puede pedir a cada niño que grabe una parte 
de la canción desde casa y luego montar un vídeo para enviar a los padres.

Para conocer más
Dentro de los ritos iniciales en la celebración de la Eucaristía nos en-
contramos con algunas palabras y gestos que leíamos en el Evangelio 
de hoy: La Señal de la Cruz y en el nombre de la Santísima Trinidad. 
En su nombre hemos sido convocados y a ella se dirige la Misa. Segui-
mos con el saludo: “La paz esté con vosotros”, palabras de Jesús cuan-
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do se aparecía a los discípulos reunidos, nos hace caer en la cuenta de 
que alguien convoca y quien preside es EL Resucitado.

Nos comprometemos
Introduce las tarjetas en una bolsa que no sea transparente. Cada día 
de la semana puedes sacar una y, recordando que es un regalo que te 
hace Jesús, ponerlo en práctica para que tú también puedas regalarlo 
a los demás.

Oramos
Este domingo celebramos Pentecostés. Jesús nos envía su Espíritu 
Santo, que es el que nos fortalece en la misión y es el que obra en 
nosotros.

En un momento de silencio, cierra los ojos, habla con Jesús desde el 
corazón y dale gracias por el regalo de su Espíritu Santo. Puedes ter-
minar rezando un Padrenuestro o con el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xViuIAMPPX4


