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Álvaro Medina 

Buenos días queridos amigos, como es habitual comenzamos la semana con la preparación 
de la lectura del evangelio del próximo domingo 8º de Pascua día de Pentecostés. 
 
Álvaro Medina 
Presidente de Vida Ascendente 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con 
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les 
dijo: 

«Paz a vosotros». 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió: 

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 

  



 

31 MAYO 2020 CICLO A FIESTA DE PENTECOSTÉS 
Lectura 1ª Hechos 2,1-11. 2ª 1ª Corintios 12,3-7.12-13. Evang. .Juan 20,19-23 
 
1. Meditamos 

La Iglesia nace y brota del corazón atravesado de Cristo. Y se bautiza y confirma 
en el Cenáculo en este día de Pentecostés. La Madrina es María. 

Los apóstoles encerrados en el Cenáculo se llenaron de gozo y valentía, 
rompieron barreras y distancias. Desde ese día, se desencadenó un viento de 
aventura, se abrieron rutas por tierra y mar hasta los confines del mundo. 

Hoy, Fiesta del Espíritu Santo, no investigues ni analices ni te preguntes ¿Quién 
es el Espíritu Santo? Recuerda la frase de Jesús: por sus frutos lo conoceréis. 
Bastará con que escuches y contemples. 

Si te pregunta tu hijo: ¿qué es la luz?, le respondes: ¡abre los ojos y mira! Si te 
pregunta: ¿qué es el aire? le respondes: ¡Respira! Si quiere saber qué es el 
amor, o la alegría, lo amas y lo haces feliz. Las realidades más maravillosas no 
se demuestran. 

Así de sencillo y maravilloso es el Espíritu. Cuando llaman a nuestra puerta, los 
hombres de hoy no abrimos hasta saber quién llama. Desgraciadamente 
hacemos lo mismo con el Espíritu, y exigimos que se identifique, que se nos 
demuestre. 

Hoy el Espíritu Santo llama a tu puerta. Por favor, no le pidas documentación. 

Confía y abre. ¡Mira, respira, siente! ¿No te das cuenta de sus frutos? Dentro 
de tu corazón grita tu sed de armonía y paz, de alegría y esperanza, de amor y 
compañía. 

El Espíritu Santo es la gran oferta que Jesús nos dejó como herencia preciosa, 
en la noche del Jueves Santo, y ya resucitado: Le pediré al Padre que os envíe 
el Espíritu, el Defensor, el Consolador, la presencia silenciosa y honda, la fuente 
incansable donde bebemos el sentido del vivir, el amor incansable de Dios. 

El mundo intenta no dejarlo pasar, pero no se da cuenta de que el Espíritu se 
ha colado como un viento impetuoso, y habita ya en el alma de los sencillos y 
en los limpios de corazón. Si te dejas, Él inundará tu alma como un torrente de 
amor. 

Le preguntaron una vez a un niño: ¿Por qué crees que Dios te ama? Y el niño, 
extrañado de la pregunta, respondió: ¡porque sí! 

Haz tú como aquel niño, siéntete amado, regresa ahora al fondo de tu corazón, 
donde duerme el niño que fuiste. ¡Despiértalo! ¿No lo ves en el hermoso jardín 
de tu corazón? 



 
2. Compartimos: Hablad sobre la vida interior, sobre la Gracia de Dios, y las 
Virtudes teologales y morales, y la Inhabitación divina. ¿Las habéis notado 
dentro de vosotros? 

¿No estamos padeciendo una crisis de acompañamiento espiritual? 

 

3. Compromiso: Date una vuelta dentro de ti y busca al Espíritu; o déjate buscar 
por Él. Limpia, desaloja de cosas inútiles tu alma. Pasa un buen rato con el 
Señor.   
 

Juan Antonio Castañeda 
Consiliario de Vida Ascendente de Ciudad Real 
 
 


