El martirio de Esteban y la
conversión de Pablo
Fuente: Hch. 6, 1-15; 7, 54-60; 8, 1-2; 9, 1-25.

Las personas que van conociendo a Jesús al escuchar
a los apóstoles, van aumentando día a día.

Hay hebreos nacidos en Jerusalén, pero también
hebreos que hablan otras lenguas y vienen de países
lejanos.

Tienen mucho que hacer: ayudar a los enfermos, a
los más pobres, a los ancianos y a las mujeres que
han perdido a sus esposos.
Los apóstoles hacen todo lo posible, pero no logran
llegar a todos.

Ellos quieren que a todos se les atienda bien y de una
forma justa, y deciden encontrar a alguien que ayude
a los más necesitados.
Se reúnen en asamblea y eligen a siete hombres para
que hagan este servicio, uno de ellos era Esteban.

Esteban, con el amor de Jesús en el corazón, cuida
de todos los que hablan griego: ayuda a muchas
personas necesitadas, a los pobres, cura a los
enfermos y
va a sus templos para hablar de Jesús. Todos le
escuchan con mucha atención. ¡Qué bonito es lo que
cuenta!

“¡Dios nos ama a todos! –dice Esteban-. Ama también
a quien no lo conoce.

Dios nos ha amado, nos ha amado tanto que nos ha
mandado a Jesús. Y nosotros no hemos comprendido
que Jesús era Hijo de Dios y lo hemos crucificado.”
Pero, algunos doctores de la ley, sentados en el
templo, no quieren escuchar a Esteban hablar así.

Entonces, buscan falsos testimonios que digan:
“¡Esteban nos ofende, ofende este lugar santo y
nuestra ley!”
Después lo capturan y lo llevan delante de sus jefes,
donde lo acusan de haber hablado en contra de ellos,
en contra del templo.
Todos fijan los ojos en él… pero, el rostro de Esteban
es como el de un ángel. Con gran fervor Esteban les
explica el plan que Dios tiene para su pueblo.
Pero cuando va a hablar de Jesús lo interrumpen:

“¡Eres un blasfemo!” Sí, ellos no creen que Jesús
haya sido enviado por Dios.

Esteban mira hacia el cielo y dice: “Allí, yo veo a Jesús
a la derecha del Padre”.

Al escuchar estas palabras los sacerdotes se tapan
los oídos y gritando lo arrastran fuera de la ciudad,
para matarlo, tirándole muchas piedras.
Pero Esteban, antes de morir, reza en voz alta a Dios
y le pide que perdone a sus asesinos.

Los cristianos están tristes por su muerte porque él los
quería mucho. Pero están orgullosos de él y mientras
lo entierran dicen:

“Esteban ha hecho como Jesús, ha perdonado a
quienes lo mataban; ha muerto por Él.”

Aquél mismo día, Saulo, un joven que estaba presente
cuando mataban a Esteban, comienza a capturar a
otros cristianos.
Saulo está seguro de que los cristianos van contra la
ley de Dios y por esto los persigue.

Se los lleva de sus casas, los mete en la cárcel y está
de acuerdo cuando los condenan a muerte.

Quiere eliminar a todos los cristianos, incluso a
aquellos que se escapan lejos y para esto obtiene de
su jefe el permiso para ir a una ciudad cercana, que
se llama Damasco, para buscarlos y llevarlos presos
a Jerusalén.
Mientras iban de viaje sucede una cosa verdaderamente
extraordinaria:

Una luz muy fuerte lo deslumbra y se cae al suelo.
Cuando está en la tierra, siente una voz que le dice:
“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”
Saulo quiere saber quién le habla y la voz le responde:
“Yo soy Jesús a quien tú persigues, ahora levántate,
entra en la ciudad y te dirán aquello que debes hacer.”
Saulo se levanta, pero cuando abre los ojos no puede
ver nada. Y sus hombres, que han escuchado la voz,
pero no han visto a nadie, lo cogen de sus brazos y lo
lleva a la ciudad.
Mientras tanto, allí en Damasco está un amigo de
Jesús que se llama Ananías, es un cristiano muy
bueno.
El Señor le dice que vaya en busca de Saulo, lo
encontrará en la casa de un hombre llamado Judas.

Ananías conoce bien a Saulo y todo el mal que le ha
hecho a los cristianos, tiene miedo de ir donde él está,
pero las palabras del Señor le dan valor;

¿Que fue lo que lam les
gustó de esta historia? o
¿quizás conocen la historia
de algún santo que haya
testimoniado a Jesús?

“Ve, porque yo he escogido a Saulo para llevar mi
nombre a todos los pueblos.”

En cuanto llega a la casa, encuentra a Saulo y le dice:
“Saulo, hermano. Es el Señor quien me ha mandado:
aquél Jesús que se te ha aparecido en el camino por
el que tú venías.
Me ha enviado para que recuperes la vista y seas
llenado del Espíritu Santo.” En ese mismo instante de
los ojos de Saulo caen una especie de escamas.
¡Qué alegría!, ve de nuevo y se pone en pie solo.
Después recibe el bautismo, comió y recobró fuerzas.
Al día siguiente manda regresar a
Jerusalén a sus soldados y se queda él en Damasco
con los discípulos. Está tan contento que predica a
todos que Jesús es el Hijo de Dios.
Los judíos dicen: pero, ¿no era este el hombre que
había venido para arrestar a los cristianos? ¿En este
momento, qué está haciendo, está como enloquecido?
Y deciden matarlo. Pero Dios ha preparado a Saulo
para una gran misión y no permite que lo maten; de
esta manera, sus compañeros conocen este peligro
y dado que la puerta de la ciudad estaba llena de
soldados, lo ayudan a escapar, bajándolo en una
cesta por la muralla.
Así, Pablo podrá ir a muchos pueblos para dar a
conocer a Jesús y enseñar cómo los cristianos se
aman entren ellos.

Chiara: “Si somos amados por unos y perseguidos
por otros es signo de que somos de Cristo”.

Antes Pablo perseguía a los
cristianos, ahora no lo hace
mas. ¿Qué le hizo cambiar
de idea?

Los amigos de Emanuel.
Emmanuel. Italia.
Emanuel tiene 4 años. Cuando era pequeño, su padre
murió y fue al cielo.

En la guardería Emanuel conoce a dos niños, Roberto
y Pablo, a quienes se les ha muerto su madre.

Emanuel les dice a ellos: “Ahora vuestra mamá está
en el cielo con Jesús, como mi papá.” Uno de los
niños responde: “No es verdad, no existe el cielo”. Y
el otro: “Tampoco existe Jesús”.
Aquél día Emanuel vuelve triste a casa. Por la tarde,
viendo que la abuela se prepara para salir, le pregunta:
“¿A dónde vas, abuela?”
“Voy a la Iglesia a visitar a Jesús”, le responde la
abuela. “Sabes, abuela, -dice Emanuel- Pablo y
Roberto me han dicho que Jesús no existe”.
La abuela le responde: “Dicen esto porque jamás
nadie les ha contado algo de Jesús”, “¿no lo conocen?”
pregunta Emanuel.
Al día siguiente, Emanuel va a jugar con Pablo y
Roberto y les cuenta algo sobre Jesús.

Por la tarde regresa a casa contento y le dice a su
abuela: “¡Ahora también Roberto y Pablo conocen a
Jesús!”

Amanda ha conseguido hacer felices a todos.
Amanda, Australia
Amanda quiere amar a Jesús en todos, como hacía
Chiara.

Sus compañeros de juego, Francisca, Samira y
Tomás, algunas veces se comportan mal.

Un día, Amanda se va con ellos. Es difícil amarlos,
porque la tratan mal.

Pero Amanda prueba a quererlos tanto como a sí
misma. Y Jesús le ayuda.

En efecto, después de un tiempo, Amanda ve que
Francisca busca un rotulador, entonces ella le da, en
seguida, el suyo.
Y, en un momento, Samira le pregunta: “¿Puedo usar
tus rotuladores?”. “Sí, sí, tómalos” dice Amanda.

Después saca de su bolsillo sus bolitas de cristal y ve
que Tomás llora mucho. Entonces le dice: “¿Quieres
alguna?”
“¡Sí!”, responde Tomás.

Entonces Amanda les regala dos.

Por la tarde, Amanda regresa a casa contenta: ha
conseguido hacer felices a todos.

Chiara: “Si somos amados por unos y perseguidos
por otros es signo de que somos de Cristo”.

