
Lecturas del día: Hechos 15:1– 2, 22 – 29; Apocalipsis 
21:10 –14, 22 – 23; Juan 14:23 – 29. En Juan 14, Jesús prometió 
a sus discípulos que el Paráclito o Espíritu Santo vendría 
para instruirlos en toda la verdad revelada. Y no cabe duda 
que el Espíritu los acompaña cuando adoptan las decisiones 
que hoy describe el libro de los Hechos, un punto crucial 
para el Cristianismo.
 Los reunidos en la asamblea de Jerusalén determinaron 
que no era necesaria la circuncisión para ser cristiano. Los 
gentiles convertidos a la fe en Cristo podían ser bautizados 
en su nombre sin tener que hacerse circuncidar. Fue así 
como la comunidad cristiana abrió sus puertas a los no 
judíos. Todas las gentes tendrían acceso a la comunidad 
de salvación “sin más cargas que estas necesarias” (15:28). 

Esta frase se repite en el RCIA (# 473) y ha solucionado 
muchos desacuerdos: sólo lo esencial se les requiere a los 
nuevos creyentes.
 Importa ver cómo se alcanzó esa decisión. No fue 
impuesta por Pedro o Pablo o Santiago. Al contrario, cuando 
surgió el asunto sobre cómo incorporar a los no judíos, las 
comunidades cristianas escogieron a sus representantes y los 
enviaron a exponer sus experiencias y sus puntos de vista 
ante los otros líderes eclesiales. En Jerusalén se reunió toda 
la iglesia y tomó acuerdos. No hubo imposición unilateral; se 
debatió abiertamente y con transparencia. La próxima vez que 
tu parroquia afronte algún asunto, este relato de los Hechos 
puede inspirar la vía caritativa y efectiva para resolverlo. 

Domingo, 5 de mayo de 2013
La resolución del Espíritu 

Sexto Domingo de Pascua

Dios, dador de vida,
tú que enviaste a Jesús como  

abogado nuestro,
danos paz en este mundo de guerras.
Enséñanos a resolver nuestras diferencias
sin armas ni ofensas.
Desarma nuestras manos y nuestros 

corazones.

Concede a nuestro espíritu serenidad  
y audacia.

¡Necesitamos tanto tu paz!
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, 

tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad  

del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Dona Nobis Pacem
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Esta semana en casa
Lunes, 6 de mayo
La obra de Dios
Hoy, la lectura de Hechos guarda la frescura de un diario de 
viaje; nos describe la ruta a Filipos, y nos plasma la conver-
sión de Lidia. Pablo y Bernabé la encontraron “fuera de la 
puerta de la ciudad a la ribera de un río”. Ella comerciaba 
púrpura y “el Señor le abrió su corazón para que prestara 
atención al discurso de Pablo”. Después de su bautismo, ella 
invita a los misioneros a quedarse en su casa. Estos detalles 
muestran los métodos de los evangelizadores, y cómo cola-
boran en la obra del Señor. Lecturas del día: Hechos 16:11–
15; Juan 15:26 –16:4a.

Martes, 7 de mayo
Preguntas interesantes
Lo que Hechos nos cuenta hace pensar: ¿Porqué Pablo se 
queda en prisión cuando sus cadenas han quedado rotas? ¿Le 
significaba algo el impedimento físico frente a la libertad de 
Dios? ¿Qué obstáculos enfrenta nuestra libertad, compasión 
o apoyo? ¿Son internos o externos? ¿Los podemos superar? 
Imagina que eres el carcelero, aquel que, en un instante, pasó 
de desenvainar su espada para suicidarse a lavar las heridas 
y hacerse bautizar. ¿Cómo explicarías este cambio a su fami-
lia y a sus amigos? Lecturas del día: Hechos 16:22 – 34; Juan 
16:5 –11.

Miércoles, 8 de mayo
Una herencia asombrosa
“Todo lo que tiene el Padre es mío” (Juan 16:15), declara 
Jesús, y todo se lo traspasa a sus discípulos. Esto ocurre 
durante la Última Cena, justo antes de la pasión, y los discí-
pulos escuchan sobre el Espíritu Santo por primera vez. 
Pronto, el Espíritu los estará guiando y proveyendo el íntimo 
vínculo entre el Padre, el Hijo y sus discípulos. En nuestros 
días, el Espíritu continúa transmitiendo todo lo que el Padre 
y el Hijo quieren comunicar. Lecturas del día: Hechos 17:15, 
22 –18:1; Juan 16:12 –15.

Jueves, 9 de mayo
La Ascensión del Señor
Esta solemnidad se celebra con historias de empoderamiento, 
compasión, alegría y trascendencia. Hay relatos enraizados 
en el suelo común, pero que llegan hasta el cielo. Por ejem-
plo, aquel anónimo Santa Claus que, antes de la Navidad de 
2011, pagó los adeudos de familias que no podían pagar los 
juguetes o regalos que querían. O la pareja que, a pesar de las 
inusuales advertencias médicas, valientemente concibe y 
lleva a término el embarazo. O aquel inmigrante que trabaja 
para darle educación y servicios médicos a la gente más 
empobrecida. Lecturas del día: Hechos 1:1–11; Efesios 
1:17– 23; Lucas 24:46 – 53.

Viernes, 10 de mayo
San Damián de Veuster
Una de las peores enfermedades que los occidentales intro-
dujeron en las islas de Hawai fue la lepra (Mal de Hansen). 
Porque las autoridades sanitarias no podían controlar su con-
tagio, enviaron a los leprosos a la lejana isla de Molokai. Un 
sacerdote belga, Damián, decidió ir a ejercer su ministerio en 
aquel lugar. Él debió creer lo que Jesús prometió: “su tristeza 
se convertirá en gozo” (Juan 16:20). Su trabajo transformó 
aquel lugar de desesperanza en una comunidad siempre ocu-
pada y feliz. Lecturas del día: Hechos 18:9 –18; Juan 16:20 – 23. 

Sábado, 11 de mayo
La obra de confianza
Los estadounidenses se enorgullecen de su independencia, 
pero también necesitan aprender del evangelio de hoy. “Pidan 
y recibirán, para que su alegría sea completa” (Juan 16:24). 
Todos experimentamos dificultades que están fuera de nues-
tro control – relaciones, salud, pérdida del trabajo, presión 
económica. ¿Podemos admitir nuestra dependencia, colo-
cando nuestros problemas ante Dios, y confiar en que él nos 
dará lo que más necesitamos? ¿Por qué, a veces, se nos hace 
tan difícil pedir? Lecturas del día: Hechos 18:23 – 28; Juan 
16:23b – 28.


