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En esta nueva adoración a Jesús en la Eucaristía… ubiquémonos en el tiempo litúrgico 

que estamos viviendo. El domingo pasado celebramos Pentecostés: el Espíritu Santo 

descendiendo sobre los apóstoles y animándolos a anunciar a Jesús resucitado. A 

anunciar todo lo que han visto y oído. Así empezaba toda su tarea misionera… 

gracias a la cual nosotros podemos conocerte hoy, Jesús. Así empieza a crecer la 

Iglesia. Esta semana se nos propone que recemos especialmente con los Hechos de los Apóstoles, que 

retomemos esos primeros comienzos…. Por eso en esta adoración, escuchando algo de estas lecturas, 

tratemos de hacernos parte de esos primeros discípulos. Escuchemos y realmente sintámonos parte de ellos. 

Sigamos su ejemplo y dejémonos entusiasmar por sus palabras.  

 

Lectura de los Hechos de los apóstoles     1, 12-14 

Después que Jesús subió al cielo, los Apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén. 

Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, 

Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos 

ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre 

de Jesús y de sus hermanos. 

 

¡Cómo se toma tiempo el autor para nombrar a cada uno de apóstoles! Y lo vale, sin duda, porque 

cada uno de ellos trae consigo una historia, una personalidad, una carga, tristezas, su relación con Jesús…  

como cada uno de nosotros. Todos ellos, todos estos “mundos”, volvieron a la sala donde solían reunirse. El 

lugar que les recordaba ese “por qué” de su unión. Cuánta carga afectiva tendría ese lugar. Pensemos ahora 

nosotros… y tratemos de imaginarnos también ahí.  

Ahora,  agreguemos también a esa lista a las personas que queremos. Estemos con ellas físicamente o no. 

Tal vez sean personas con las que nos gustaría estar. Puede ser buena idea, en un papel, escribir todos esos 

nombres…. 

 

Esto mismo que dice la lectura, es lo que hacemos ahora. Mantenernos íntimamente unidos, con los 

que estamos físicamente y con los que no. ¿Cómo? Dedicándonos a la oración… no porque estemos rezando 

todo el día, sino intentando hacer oración nuestra vida. Intentando hacer oración esto que nos toca vivir. 

Es como un círculo: los apóstoles estaban unidos por ese conocer a Jesús… y eso los lleva a estar en oración… 

y eso a su vez los une cada vez más… En el mantenernos íntimamente unidos, es que Jesús nos une… y es lo 

que nos hace estar en oración. Los apóstoles, después de este momento, se tendrían que dispersar,  cada 

uno iría a distintas regiones a predicar. Muchos seguramente no se hayan vuelto a ver... y sin embargo, toda 

su vida se mantuvieron íntimamente unidos. Que ellos sean nuestro ejemplo.  

Dediquemos un momento para eso: pensar en los que más queremos y que no tenemos cerca… pero 

que sabemos que Jesús nos mantiene unidos. Busquemos en Jesús Eucaristía, en frente nuestro, esa unión.  

 

 

En otra de las lecturas que esta semana la Iglesia nos propone, y que sin duda providencialmente el Espíritu 

Santo quiere regalarnos, San Pablo dice:  

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto     13, 11 

    Hermanos: 

    Alégrense,  

trabajen para alcanzar la perfección,  
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anímense unos a otros,  

vivan en armonía y en paz.  

Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. 

 

Pareciera que nos habla a nosotros…  Porque realmente lo hace. Estas invitaciones al vez podrían sonar 

mucho pedir… pero son invitaciones bien concretas, ¡y tan necesarias para este tiempo de cuarentena! ¿Por 

qué no intentar elegir al menos una de ellas ara llevar a la práctica en cuarentena con todas las personas que 

pensamos en el momento anterior? Para así seguir manteniéndonos íntimamente unidos.  

 

San Pablo termina diciendo: “Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes”. No dice 

“permanecerá contigo” o “con vos”, sino con ustedes. Hoy queremos renovar y reencontrar este sentido de 

comunidad. Más allá de que no nos reunamos o que alguno esté viviendo la cuarentena solo, la comunidad 

permanece unida a través de Cristo. 

 

¿Qué importancia tiene vivir la fe comunitariamente en mi vida? ¿Realmente reconozco que es Jesús 

quien nos une? Y por otro lado… ¿busco cumplir alguna de estas invitaciones que San Pablo hizo a los 

cristianos de Corinto y que nos hace a nosotros hoy? 

 

Por último…. Tenemos muy claro quién era la que permanecía firme, al lado de los primeros 

cristianos, recordándoles dónde está el centro, siendo referencia, punto de apoyo, fortaleza… y sobre todo 

Madre.  

Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de 

María, la madre de Jesús.  

María nunca se va. María une. María acompaña. María consuela. María guía… La primera que se dejó 

llenar del Espíritu Santo nos enseñe a imitarla en nuestro hoy y nos una íntimamente entre nosotros como 

comunidad, nos una íntimamente a ella y nos una íntimamente a su Hijo.  


