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P E N T E C O S T E S:     
 

 

NACIMIENTO  DE  

 

 

LA    IGLESIA 

 
                                     Estimad@s herman@s en 

Cristo Jesús: 

                                     Un cariñoso y afectuoso saludo para 

cada uno de ustedes, en el nombre del Señor, y 

muchas felicidades para todos los bautizados en el 

Día del Cumpleaños de nuestra 

Iglesia.  Después de haber celebrado 

la Ascensión del Señor,   donde Jesús 

resucitado regresa junto al Padre 

Dios, se cumple la promesa del 

Espíritu Santo, quien debía 

iluminar, guiar y fortalecer a los 

apóstoles y discípulos para que cumplieran la 

misión que Él les había encomendado.  
 

                                               Por tal motivo, este domingo,  

como Iglesia, hemos celebrado la 

Fiesta de Pentecostés, que tuvo lugar 

50 días después de la Resurrección 

de Jesús. A este acontecimiento, 

también se le reconoce como el 

Nacimiento de la Iglesia de Cristo, porque ese día se 

inicia la Misión que Él encomendó a sus Apóstoles, 

anunciando el Evangelio, bautizando a los 

creyentes y formando la Primera Comunidad 

Cristiana, en la ciudad de Jerusalén.                



                          También se puede 

decir que este día es el 

Cumpleaños de la Iglesia. En 

el Libro Hechos de los 

Apóstoles, Cap.2, Versículos 1 

al 41, leemos en el relato de 

Pentecostés como la fuerza 

del Espíritu Santo se irradia, 

sobre los Apóstoles y discípulos, reunidos en 

oración, esperando que se cumpliera la promesa 

de Jesús, hecha antes de ascender al cielo: “Les 

he hablado mientras estaba con ustedes. En 

adelante el Espíritu Santo Intérprete, que el 

Padre les enviará en mi 

Nombre, les va a enseñar todas 

las cosas y les recordará todas 

mis palabras.”(Juan 14,25-26)   
 

         El Espíritu Santo transforma 

y reafirma la universalidad de 

la Iglesia, que es para todos los seres humanos, 

de todos los tiempos, de todas las razas y de 

todos los pueblos, de su misión y del empeño de 

todos por construir la unidad en Cristo. Desde 

ese momento, la vocación de la Iglesia será la 

vida en comunión, la solidaridad con el mundo y 

el anuncio del Evangelio a todos los hombres, 

respetando y conociendo sus diversidades. 
 

                               San Pablo, en su 

Primera Carta a los Corintios, 

Cap. 12, Versículos 3 al 13, nos 

enseña que la diversidad de 

dones que se dan en la Iglesia es 

signo de la fecundidad del 

Espíritu Santo. Estos son dados 

para responder a los diferentes 

servicios comunitarios. En la 

Iglesia, si bien hay roles y 

servicios particulares, nadie es superior a otro. 
 

 

 



  

 

Y como esto es casi imposible lograrlo desde 

nuestra debilidad humana, es el Espíritu Santo 

quien nos hace comunidad unida y solidaria. 
 

                                         Estimad@s herman@s, a través 

de este acontecimiento descubrimos como el 

Espíritu Santo inaugura un nuevo tiempo en la 

vida de la Iglesia, es la 

nueva Pascua de Jesús, 

una nueva forma de 

vivir. El Espíritu Santo 

viene a confirmar toda 

la Historia de la 

Salvación y toda la obra 

del Hijo de Dios, de 

Jesús de Nazaret. Que 

este año, al celebrar Pentecostés, y al celebrarlo 

en una Iglesia que ha vivido momentos 

dolorosos, pero también 

significativos, confiemos en 

que el Espíritu nos permita a 

todos, hombres y mujeres, 

renovarnos en la fe, 

renovarnos en la misión, 

renovarnos como Iglesia       

que sale al encuentro del   

ser humano, que se   

compromete con toda la humanidad,  



especialmente con los 

más débiles, los más 

desposeídos y los más  

necesitados, que es la 

invitación permanente 

del Papa Francisco.                                                                                                                               

 

                                                               Hoy, la invitación 

es que cada uno de 

nosotros, los bautizados,  

hagamos camino de paz 

y felicidad, que hagamos 

camino de compromiso 

con la vida, hagamos compromiso de renovar 

este mundo en muchos de sus aspectos a la luz 

del Evangelio. Ejemplo de este compromiso es 

nuestro Patrono San Sebastián, quien fue fiel al 

Señor, hasta dar su vida por su fe en Jesús, y morir 

martirizado. 

 

    ¡Feliz Pentecostés!    

                                             

      ¡Aleluya, Aleluya!  
 

 

     ¡Feliz Cumpleaños     

        Iglesia Católica! 
                                                                                   

                              Saludos y bendiciones para todos 

ustedes y sus familias. 

 

                            “Fieles 

como 

Sebastián” 
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