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Introducción: A Jesús, durante su vida, lo siguieron
los apóstoles y otras muchas personas.

María, su madre,

desde el inicio y hasta el final estuvo cerca de Él

y no lo dejó nunca.

Cuando Jesús estaba en la cruz, María y el apóstol
Juan estaban a su lado.

Le dijo a María: “Acoge a Juan”.

Y a Juan le dijo: “Aquí tienes a tu madre”. Desde
aquel momento, Juan acogió a María.

Antes de dejar a sus apóstoles, para volver con
su Padre al cielo, Jesús les dijo: “Quedaros en
Jerusalén, os mandaré el Espíritu de Dios, el Espíritu
Santo. Os haréis fuertes y valientes y llevaréis mi
amor a la ciudad y a todo el mundo”.
Los apóstoles se reunieron en una casa grande, en
Jerusalén.

Con ellos estaba María y también otros discípulos de
Jesús.

Llega la celebración de Pentecostés. La ciudad de
Jerusalén está en fiesta. De todos los sitios llegan
personas:

árabes,

africanos,

asiáticos,

romanos, egipcios. Todos se dirigen hacia el templo,
para estar cerca de Dios.

Los apóstoles se habían quedado en casa. Rezaban
y esperaban al Espíritu Santo.

De repente, sienten como un viento que venía del
cielo,

y ven como llamas posarse sobre la cabeza de cada
uno.

Como Jesús había prometido, Dios manda su
Espíritu, que les da un gran entusiasmo, un gran
valor.
Ahora los apóstoles sienten en el corazón un gran
entusiasmo, no tienen miedo. Abren de par en par
las puertas y salen de la casa.
Paran a la gente que pasa para hablarles de Jesús.

La gente se va agolpando cada vez más alrededor
de ellos para oírles hablar.

Todos los comprenden aunque vengan de
distintos países y hablen lenguas diferentes: están
verdaderamente asombrados.

A lo mejor también nosotros
hemos probado ya el
entusiasmo y la energía que
tenemos si vivimos como
gen4. ¿Te acuerdas de alguna
experiencia sobre esto?

Pedro, con los otros apóstoles, se pone de pie y en
voz alta dice así:

“Jesús ha sido mandado por Dios para nosotros y lo
habéis matado clavándolo en una cruz.

¡Pero Dios lo ha resucitado! Ahora Jesús está al lado
de Dios y llena nuestros corazones con su Amor y
su Espíritu.”
¡Sí, verdaderamente Jesús ha sido mandado por
Dios! ¿Somos culpables de haberlo puesto en la
cruz! –dice la gente“Y ahora, ¿qué debemos hacer?”, preguntan a los
apóstoles.

“Bautizaos en el nombre de Jesús para que vuestros
pecados sean perdonados –responde Pedro- y
recibiréis también vosotros el don del Espíritu Santo
y amaos como Jesús nos ha amado.”
Aquel día casi tres mil personas se bautizaron y se
añadieron a los amigos de Jesús.

Querían vivir como Él ha enseñado.

Cada día, los nuevos cristianos se reunían en sus
casas, alrededor de Pedro y demás apóstoles, llenos
de alegría y de ardor, hablan ellos de Jesús.
Todos quieren saber cómo vivir para ser cristianos.
Así empiezan a crecer los seguidores de Jesús y se
forma la primera comunidad.

Chiara: “Queridísimos gen 4: el Espíritu Santo
está también dentro de nosotros. Debemos saber
escuchar su voz.”

También a vosotros alguien
os ha hablado de Jesús. ¿Te
acuerdas?

“¿Qué hago?”
Leonardo. Italia
Leonardo está viendo en la televisión sus dibujos
animados preferidos.

Acaba el programa. Leonardo cambia de canal para
ver si hay otros dibujos animados. En ese momento
su madre lo llama.
“Leonardo, llevas un buen tiempo delante de la
televisión…. ¿podrías ayudarme a limpiar el jardín?”

“Mamá, justamente ahora que están estos dibujos…
iré más tarde”, le dice Leonardo.

Leonardo está “pegado” en el sillón… pero, aunque
los dibujos son bonitos, no está contento.

“Quizás Jesús quiera que le ayude a mamá…
-piensa Leonardo- ¡Por eso no estoy contento! ¿Qué
hago?”
Se levanta decidido, apaga la televisión, coge la
escoba del lavadero y corre al jardín para ayudar a
su madre.
Leonardo ahora está contento… También su madre;
ella lo mira y le sonríe.

Claudia siente una voz dentro que le dice: “Ama”.
Claudia, Italia.
Es domingo por la mañana. Claudia se despierta y
ve que su hermanita Micaela duerme todavía.

Toma la revista gen 4 y empieza a hojearla. “El
Espíritu Santo está también dentro de nosotros. –
escribe Chiara-. Debemos saber escuchar su voz”.
Claudia guarda la revista, siente que debe hacerlo
despacio para no despertar a su hermanita y baja en
silencio a la cocina.

Más tarde, Claudia juega con Micaela en su
habitación.

“¿Me prestas los vestidos de tu muñeca?” le
pregunta Micaela.

“Ella es pequeña… me los estropeará” piensa
Claudia.

Pero después siente una voz dentro que le dice:
“¡Ama!”

Entonces, Claudia le dice a Micaela: “Tómalos” y le
da la caja de los vestidos.

Micaela viste rápidamente a su muñeca… la
encuentra preciosa, todos estos vestidos son
nuevos.
A las doce, su madre las llama para preparar la
mesa.

Claudia corre a la cocina y Micaela va detrás,
también ella quiere ayudar.

Por la tarde, Claudia cuenta en el focolar: “Hoy he
sentido dentro de mí la voz del Espíritu Santo que
me ha dicho: ¡Ama! Y he amado enseguida.
Cuando después fui corriendo a ayudar a mamá,
también Micaela vino a ayudarnos. Mamá nos
ha mirado muy contenta… y también nosotras
estábamos felices.”

