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PENTECOSTÉS 

  

RECIBAN EL ESPÍRITU SANTO 

Vivan con alegría y paz (Jn 28, 19-23) 

  

Marista de Champagnat: 

  

Un saludo en el Espíritu en este día grande de Pentecostés. Después de cincuenta días en los que hemos 

venido experimentando la presencia del Resucitado en nuestras vidas, familias y comunidades, este año 

con matices muy diferentes a causa de la pandemia.  

  

Como en estos domingos de tiempo pascual, el Evangelio nos guía e ilumina. Hoy con la celebración de 

Pentecostés, concluimos nuestro itinerario pascual: Jn 28, 19-23[1] 

  

Dios es Espíritu y lo inunda todo. 

Los textos que nos ofrece la liturgia de este domingo hacen referencia al Espíritu, pero ninguno se puede 

entender al pie de la letra. No recordamos un hecho que aconteció en el pasado. Estamos tratando de 

descubrir y vivir una realidad que está tan presente hoy como hace dos mil años. La fiesta de Pentecostés 

es la expresión más completa de la experiencia pascual.  

  

Ser cristiano consiste en alcanzar una vivencia de la realidad de Dios-Espíritu que nos empuja 

desde dentro a la plenitud de ser.  

Es lo que Jesús vivió, una profunda, intensa y cercana relación con Dios-Espíritu. Se atreve a llamarlo 

papá, cosa inusitada en su época y aún en la nuestra; hace su voluntad; le escucha siempre. Todo el 

mensaje de Jesús se reduce a manifestar esa experiencia de Dios. Toda su predicación y todas sus 

acciones estuvieron encaminadas en hacer ver a los que le seguían que tenían que vivir esa misma 

experiencia para que todos alcanzasen la plenitud de humanidad que él alcanzó.  

  

El Espíritu es la fuerza de unión de la comunidad. 

En el relato de los Hechos de los Apóstoles, las personas de distinta lengua se entienden, porque la lengua 

del Espíritu es una sola, la del amor, que todos entienden. Jesús promueve una fraternidad cuyo lazo de 

unidad es el Espíritu-Dios. Para las primeras comunidades, Pentecostés es el fundamento de la Iglesia 

naciente.  

  

Conscientes de nuestras limitaciones, no sólo estamos invitados a experimentar la presencia de Espíritu, 

sino que tenemos que estar también atentos a las experiencias de los demás.  

  

¡Feliz celebración del Espíritu-Pentecostés! 

Fraternalmente, 

Hipólito Pérez, fms 

Provincial 

Maristas América Central 
  
 

 
[1] cf. https://www.feadulta.com/es/comentcol2.html - Dios es Espíritu y lo inunda todo. Fray Marcos. Comentario al Evangelio 

Jn 28, 19-23 
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