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Apreciables hermanos: 
 
Nuestra Diócesis de Coatzacoalcos mediante la práctica de su III Plan Diocesano 
de Pastoral busca una renovación pastoral que la haga ser Iglesia misionera, 
Iglesia en salida que llegue especialmente a los más alejados del mensaje salvador 
de Jesucristo. Por ello, la pastoral de la Misión Permanente como prioridad 
pastoral busca animar a todos los agentes de pastoral a no solo “ser discípulos”, 
sino a “hacer discípulos” en ello está la misión prioritaria de la Iglesia Que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 
El presente material se ha elaborado como apoyo a la actividad evangelizadora 
que realizan los agentes de pastoral de la Diócesis de Coatzacoalcos. Pretende ser 
una herramienta útil y sencilla para acompañar el visiteo de las casas, no como 
una actividad ocasional y aislada, sino como un proceso que incentive la 
profundización de la fe. 
 
Mediante un visiteo programado y consensuado de unos cuantos minutos diarios 
durante una semana se podrá compartir los elementos elementales de la fe para el 
encuentro con Jesucristo Vivo (Kerigma). La sencillez y brevedad de estas 
meditaciones permiten la versatilidad de su proclamación. Pueden usarse tanto en 
visiteos domiciliarios, como en los recesos de los centros de trabajo, los colegios, 
las reuniones de amigos y cualquier otro espacio de tiempo programado lo largo 
de una semana que culminará con la invitación al evangelizando a participar con 
la comunidad parroquial en la Eucaristía del domingo inmediato al visiteo 
(octavo día) 
 
Ruego a Dios, que este  material sea de bendición para el ministerio de cada 
agente de pastoral que desee extender el Reino de Dios, especialmente entre los 
alejados y aquellos que aún no han tenido su encuentro con la Salvación de 
Jesucristo. 
 

En Cristo: 
Pbro. Fernando Cerero Ugarte. 

Asesor Diocesano de la Pastoral de la Misión Permanente. 
 

 
Coatzacoalcos, Ver. Domingo 4 de junio de 2017. Solemnidad del Pentecostés. 
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¿Qué es el anuncio kerigmático? 
 
DEFINICIÓN  
Primer anuncio del evangelio o predicación misional por medio del kerigma para 
suscitar la fe.  Catequesi Tradendae 18 
 
El kerigma evangélico -primer anuncio lleno de ardor que un día transformó al hombre 
y lo llevó a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe- Catequesi Tradendae 25 
 
IMPORTANCIA DEL KERIGMA 
Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos 
los hombres, constituye la misión esencial de la Iglesia. Evangelii Nuntiandi 14 
 
El anuncio tiene la prioridad permanente en la misión: La Iglesia no puede substraerse 
al mandato explícito de Cristo; no puede privar a los hombres de la "Buena Nueva" de 
que son amados y salvados por Dios. Redemptoris Missio 44 
 
En la compleja realidad de la misión, el primer anuncio tiene una función central e 
insustituible, porque introduce "en el misterio del amor de Dios, quien lo llama a iniciar 
una comunicación personal con él en Cristo" y abre la vía para la conversión. 
Redemptoris Missio 44 
 
Revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que no lo conocen: he ahí el programa 
fundamental que la Iglesia, desde la mañana de Pentecostés, ha asumido, como recibido 
de su Fundador. Evangelii Nuntiandi 51 
 
NECESIDAD DEL KERIGMA 
Este primer anuncio que va dirigido de modo específico a quienes nunca han 
escuchado la Buena Nueva de Jesús o a los niños, se está volviendo cada vez más 
necesario, a causa de las situaciones de descristianización frecuentes en nuestros días, 
para gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen de toda 
vida cristiana. Evangelii Nuntiandi 52 
 
La Iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante en su evangelización; debe entrar en 
una nueva etapa histórica de su dinamismo misionero….Pero el problema misionero se 
presenta actualmente a la Iglesia con una amplitud y con una gravedad tales, que sólo 
una solidaria asunción de responsabilidades por parte de todos los miembros de la 
Iglesia -tanto personal como comunitariamente- puede hacer esperar una respuesta 
eficaz. Christifidelis Laici 35 
 
Los nuevos grupos religiosos son un clamor que nos desafía a ofrecer una Buena 
Nueva capaz de alcanzar las profundas esperanzas de los que pertenecen a la fe católica. 
Documento de Trabajo para Santo Domingo 596 
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CONSIDERACIONES ANTES DE COMENZAR 
 
DISPOSICIONES DEL MISIONERO 
1.- Ir con buena presentación en la forma de vestir, así como en la actitud. 
2.- Haber orado anticipadamente por la persona o familia que se va a visitar. 
3.- Ser amable y mostrar en todo momento la alegría de servir al anfitrión. 
4.- Aprenderse el nombre de la persona o personas a las que visitará. 
5.- Portar visiblemente su identificación de Misionero (Gafete si es una actividad 
programada por la parroquia). 
6.- Estar consciente que se va en nombre de la Iglesia y revestido con el poder y 
autoridad de Cristo. 
7.- Llevar su material listo (Biblia, folleto del Kerigma). 
8.- Tener los textos del Kerigma señalados en su Biblia. 
9.- Evitar confrontación con el anfitrión. (No meterse en temas de discusión, temas 
difíciles de abordar o aquellos de los que desconoce). 
10.- Si desconoce la respuesta a alguna duda del anfitrión, disculparse con él y ofrecer 
investigar para responderle en la siguiente visita. 
 

 
ESQUEMA SUGERIDO DE VISITA 
 
1.- Saludo / Preguntar cómo se encuentra la 
persona este día. 
2.- Comenzar la meditación invocando al Espíritu 
Santo con una oración personal breve. (Recordar 
que probablemente la persona visitada no sabe o 
no esté acostumbrada a orar, para ello se le debe 
incentivar con una oración sencilla y breve que 
pueda seguir). 
3.- Al final de la oración inicial comienza la 
meditación del día. 
4.- Oración Final, invitar al anfitrión a leer la 
oración final propuesta en cada meditación. 
5.- Agradecerle al anfitrión haberle recibido y 
confirmar la posibilidad de la visita al día 
siguiente. 
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DIA 1 Lunes: 
EL AMOR DE DIOS  

ES LA FELICIDAD DEL HOMBRE 
 

El amor de Dios no consiste en que ustedes hayan 
amado a Dios, sino en que Dios los amó primero. 
1 Juan 4,10. 
 
Cuando una persona se siente amada 
incondicionalmente por Dios, no puede 
resistir tanta ternura, y toda su vida e 
historia cobran sentido para poder 
recomenzar con un nuevo nacimiento, no 
importa el punto donde haya caído.  
 

Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará: Is 54,10 
¿Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entras? Aunque ella se 
olvide, yo no te olvidaré. Isaías 49,15 
 
Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros: hacernos pasar de las 
tinieblas a su luz admirable, participándonos su vida divina, para que vivamos 
desde ahora como hijos suyos. 
 
Dios tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros 
podemos pedir o pensar conforme al poder que actúa en nosotros. Efesios 3,20 
 
La vida de alguien solo cambia y se transforma cuando encuentra un amor 
incondicional y permanentemente fiel. Sin embargo, nuestro corazón está hecho 
con sed de infinito y solo puede ser llenado por el amor de Dios. Dios es amor y 
nos ama, no porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él. Dios 
no te pide tanto que lo ames, sino que te dejes amar por él, pues Él ya te amaba 
de manera incondicional. 
 
ORACIÓN: Dios bueno, eres un Padre misericordioso que amas a cada uno de 
tus hijos. Yo me reconozco necesitado de tu amor. Acepto tu amor, quiero 
probar tu bondad y misericordia en este momento de mi vida. No quiero seguir 
huyendo de ti. Se que me has estado buscando y hoy me detengo para que tu 
amor me alcance. Demuéstrame de tal forma que me amas, que cambie mi vida, 
para que de ahora en adelante viva en la certeza de ser amado personalmente por 
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ti. Gracias porque sé que responder a mi petición, porque yo he creído en la 
oferta gratuita de tu amor. 
 
 

DIA 2 Martes: 
2.- EL PECADO,  

LA RUINA Y TRISTEZA DEL HOMBRE. 
 

El pecado es como una dura coraza que 
no deja experimentar e amor de Dios. 
Básicamente consiste en creernos más a 
nosotros mismos y a nuestros medios, 
que a los caminos de Dios. Es una 
rebeldía y un deseo de independencia 
de Dios. Más que hacer cosas malas 
o prohibidas el pecado es una 
rebeldía frente a Dios, alejándonos 
de su presencia y de sus caminos. 
 
Todos han pecado y están privados de la 
salvación de Dios. Romanos 3,23 
 
Adán y Eva nos representan a cada uno 
de nosotros, se alejaron de Dios, 

experimentaron su desnudez y fueron expulsados del Paraíso, que simboliza la 
felicidad a la cual Dios nos había llamado. El pecado es el origen de todos los 
males que aquejan a la humanidad. 
 
Y para colmo…¡no podemos salvarnos por nosotros mismos!. 
 
Nadie puede salvarse a si mismo del pecado y sus consecuencias, se trata de una 
sombra de la cual es imposible separarse por las fuerzas humanas. El ser humano 
está incapacitado para alcanzar la vida eterna. Herido por el pecado, ya no puede 
retornar al Paraíso perdido. El hombre en pecado es como un jarrón que no 
puede retener la felicidad jamás. Qué razón tiene Dios cuando se queja: 
 
Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se construyeron cisternas vacías que no 
pueden retener agua. Jeremías 2,13 
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El pecado es un gran obstáculo, pero el pero problema es no admitirlo. Quien no 
lo admite, no puede experimentar el perdón. Pero el que lo reconoce, se dispone 
a recibir el perdón y la salvación. No se trata de sentirse acusado de los pecados 
cometidos, sino tener la absoluta conciencia de la propia incapacidad para 
salvarse.  
 
El pecado es el origen de todos los males que aquejan al mundo, pero el principal 
problema es no reconocerlo, porque entonces no buscamos la salvación, pues no 
creemos necesitarla. Por eso Jesús aclara a los que se creen buenos: 
 
Si fueran ciegos no tendrían pecado: pero como dicen “vemos”, permanecen en su pecado.  Jn 
9,41 
 

Sólo hay un pecado que Dios no puede 
perdonar: el que nosotros no reconocemos, 
aquel del cuál no le pedimos perdón. Es 
necesario aceptar que somos incapaces de 
salvarnos a nosotros mismos y entregarnos como 
estamos en las manos de Dios, que no quiere la 
muerte del pecador. 
 
 
ORACIÓN:  
Dios misericordioso y clemente, que solamente 
estabas esperando que yo reconociera mi pecado, 
para aceptarme en tu casa. Aquí estoy 
reconociendo que te he fallado y me he alejado de 

ti. Me revelé contra ti, siguiendo mis  propios caminos, marqué los planes de mi 
vida lejos de tu voluntad, pensando que mis caminos eran mejores que los tuyos. 
Pero después de andar por muchas veredas lodosas y con los pies sucios por el 
pecado vuelvo a ti, porque no tengo a dónde más ir. Dame el dolor por mis 
pecados, por haberte ofendido Dios bueno ¡Ten piedad de mi”, crea en mí un 
corazón puro, devuélveme la alegría de tu salvación. Me entristece reconocer que 
soy un gran pecador, pero me consuela también saber que tú eres un Dios 
infinitamente misericordioso.  
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DIA 3 Miércoles: 
JESÚS ES LA SOLUCIÓN  

A TODOS LOS MALES DEL HOMBRE 
 

 
Jesús ha venido a salvar al 
hombre completo. Él es la única 
alternativa cuando todas las 
puertas se cierran. Sólo él puede 
hacer lo que resulta imposible 
para el hombre. Cuando alguien 
ha llegado al límite de sus 
posibilidades y ya no tiene 
solución, siempre queda una: 
Jesucristo. Él no solo nos da la 
fuerza para vencer el pecado, 
sino que además nos quita el 
gusto por el mismo. Cambia el 
corazón de hombre y lo hace 
desear las cosas “de arriba”.  Ya 
que el hombre por su pecado era 

incapaz de volver al Paraíso perdido, Dios tomó la iniciativa y vino al hombre 
por medio de su Hijo.  
 
Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para 
que el mundo se salve. Jn 3,16-17. 
 
Y lo más maravilloso es que no lo envió solo para los justos y buenos, sino a los 
que estábamos enemistados con Él a causa de nuestro pecado. 
 
El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.  
Lc 19,10. 
 
Cristo en lugar de venir a castigarnos ha venido a pagar la deuda que teníamos 
por motivo de nuestra rebeldía. Ahora en Él estamos en paz con Dios, pues 
nuestra deuda fue saldada por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Él pagó 
en la cruz el precio de nuestro pecado y nos alcanzó el perdón de Dios por su 
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Sangre preciosa. Por su muerte y resurrección somos libres del pecado y de la 
muerte. Ya no pesa sobre nosotros la condenación de la muerte. 
 
El salario del pecado es la muerte. Romanos 6,23 
 
Cristo asumió esa muerte que cada uno de nosotros merecía, Él tomó nuestro 
lugar pagando con su propia vida. A precio de sus propia Sangre nos rescató del 
amo que nos tenía oprimidos, Satanás. 
 
Nosotros, que estábamos muertos a causa de nuestros pecados…Dios nos vivificó juntamente 
con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había en contra 
nuestra…clavándola en la cruz. Colosenses 2,13-14 
 
Sin embargo, Jesús no fue enviado a este mundo solamente a librarnos del nudo 
del pecado, sino ante todo para comunicarnos la vida de Dios, para que 
viviéramos como hijos y herederos de todas las bendiciones celestiales. 
 
Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10,10 
 
Al tercer día después de su muerte el Padre Dios resucitó a su Hijo de entre los 
muertos, para nunca más morir. Ahora como Pastor Universal y Jefe de su 
Pueblo orece su vida de resucitado a todos los que crean en Él.  En la cruz Cristo 
dio su vida por nosotros y en su resurrección ha dado su vida a nosotros. 
Nuestra Salvación ha sido ya sellada hace dos mil años en el Calvario y en la 
tumba vacía. Gracias a él y por él, podemos vivir la vida nueva de un hijo y 
heredero de Dios. 
 
Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de 
nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo-por gracia hemos sido salvados- y con él nos 
resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Efesios 2,1-6 
 
Dios ya hizo lo que a él le correspondía: posibilitar la salvación, que para 
nosotros era humanamente imposible. Ahora nos corresponde a nosotros aceptar 
y responder a esta propuesta divina. 
 
 
ORACIÓN: 
Jesús, gracias porque viniste a este mundo no a condenarnos por nuestros 
pecados, sino para salvarnos. No buscaste a los sanos sino a los enfermos, y 
dejaste noventa y nueve ovejas para venirme a encontrar a mí, que vivía perdido y 
sin esperanza. Entregaste tu vida por mí que soy un pobre pecador, pagando el 
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precio de mi redención con tu propia vida, no solo diste tu vida por mí, sino en 
vez de mí, porque por mi pecado yo merecía la muerte. Por tu resurrección has 
vencido al enemigo invencible que era la muerte y has aplastado la cabeza del 
enemigo que me impedía vivir como hijo de Dios.  Ahora te pertenezco porque 
me has comprado al precio de tu sangre. Ya no soy esclavo del pecado ni siervo 
de Satanás, sino que formo parte de tu familia.  
 
 
 

DIA 4 Jueves:  
FE Y CONVERSIÓN  

(Creo para vivir y vivo para creer) 
 

Cuando los primeros evangelizadores 
presentaban la Buena Nueva de la 
Salvación, la gente siempre les preguntaba 
como poder obtener esa salvación. Las 
respuesta de los apóstoles Pedro y Pablo 
eran muy sencillas: existe un puente de 
dos carriles por medio del cual se hace 
presente y eficaz la salvación de Jesús: la fe 
y la conversión. Se trata de recomenzar 
otra vez, pero no por nuestras propias 
fuerzas, sino por el poder de lo Alto que 
viene por el espíritu Santo . 
 
"Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te 

digo: el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios.»" Juan 3, 3 
 
La fe y la salvación son la respuesta del hombre a la propuesta gratuita de 
salvación hecha por Dios. El hombre que cree en Jesús, que vino para salvarnos 
vive de acuerdo a su fe, como hijo de Dios, no puede ser de otro modo. 
 
Muchas personas dicen que tienen fe, que creen en algunas cosas, y otras 
simplemente dicen que tienen “creencias”. Hay personas que creen en los 
horóscopos, en los duendes, en los alienígenas, etc., esto no es tener fe. Tener fe 
tampoco es como decir “tengo fe en que voy a pasar el examen” La fe, va más 
allá de suposiciones y meros deseos. La fe no es simplemente creer algo, sino 
“creer en Alguien”; y confiar en su promesa sin límites ni condiciones. La fe 
tampoco se mide por sentimientos y emociones. La fe es un modo de 
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relacionarse con Dios, mediante una entrega sin condiciones, aceptando la 
salvación a través de Cristo. Es una decisión total del hombre que envuelve todo 
su ser y compromete toda su persona. 
 
Han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es un don 
de Dios: tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9 
 
Por tanto las buenas obras que cada uno realice serán la manifestación y 
expresión de la salvación. La usencia de buenas obras demostrará que no se 
trataba de una fe viva, sino muerta. 
 
"¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: «Tengo fe», si no tiene obras? ¿Acaso podrá 
salvarle la fe?" Santiago 2,14 
 
Quien intente salvarse por el cumplimento de la ley o realizando buenas obras, 
no acepta a Jesús como Salvador, pues pretende ser su propio salvador, por ello 
la fe en Cristo no es opcional sino absolutamente necesaria. 
 

El que crea y se bautice se salvará. El que no 
crea se condenará. Marcos 16,16 
 
Todo el que crea en él, alcanza por su 
Nombre el perdón de los pecados. Hechos 
10,43. 
 
En concreto, la fe nos lleva a creer que 
ya fuimos perdonados y vivir como 
tales en una relación nueva con Dios, 
con el prójimo, con la creación y con 
nosotros mismos, viviendo desde esta 
vida un cielo  nuevo y una tierra nueva 

que continuará en plenitud en la Vida Eterna. 
 
Pero la fe se manifiesta en la Conversión, que es un cambio de vida. Movidos por 
la fe, renunciamos a todo pecado, idolatría y criterios de este mundo, para 
someternos totalmente bajo el poder del Evangelio, que es fuerza de Dios para 
todo el que cree. En otras palabras aquel que cree y se convierte confiesa a Jesús 
como Salvador y lo proclama como su Señor. 
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Proclamar a Jesús Señor, no solo es decirlo con palabras como una fórmula 
mágica, significa más bien, rendirse totalmente a él, para que en adelante tome el 
timón de nuestra vida y dirija cada paso de nuestra existencia. 
 
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creen en tu corazón que Dios le resucitó de entre 
los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se 
confiesa para obtener la salvación. Romanos 10,9-10 
 
Jesús está a la puerta del corazón de cada no de nosotros y nos invita a participar 
con él de su Vida Nueva. Sólo espera que le abramos la puerta. Él nos está 
llamando. Ciertamente nunca va a forzar la puerta. Sólo entrará si le abrimos 
voluntariamente. Escucha hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Invítalo a 
pasar, no vas a perder nada, sólo tus cadenas y pecados que has estado cargando.  
 
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa 
y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3,20 
 
 
ORACIÓN 
 
Dios y Padre misericordioso, que has enviado a tu Hijo único para salvarnos. 
Este día yo quiero proclamar que él es el único Salvador. 
 
Jesús, yo creo firmemente que Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, que no viniste a 
este mundo para condenarme, sino para salvarme. Hoy acepto firmemente que 
Tú eres mi Salvador. Creo en Ti, confío en ti y te pido que me des la Nueva vida 
en abundancia. Quiero tener un encuentro personal contigo. Ya no quiero seguir 
intentado salvarme por mis propios medios, ni buscar fuera de ti falsas 
salvaciones, quiero salvarme únicamente por mi fe en ti y apropiarme el fruto de 
tu cruz y tu resurrección. Creo que resucitaste de entre los muertos y ahora reinas 
como Señor del cielo y de la tierra, Señor de los vivos y de los muertos. Yo te 
entrego mi vida para que de ahora en adelante seas tú quien la dirijas de acuerdo a 
tu voluntad por ello doblo mis rodillas delante de Ti (se pone de rodillas) en señal 
de que te reconozco como Señor, dueño de toda mi vida. Recibe hoy mi 
consagración total y plena como tu siervo. Te alabo y te doy gracias por haberme 
salvado. Amén.  
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DIA 5 Viernes:  

EL ESPÍRITU SANTO,  
REINADO DE CRISTO EN NOSOTROS 

 
 
Jesús ha venido a traer vida en 
abundancia, pero Jesús murió y resucitó 
hace dos mil años, por lo que es lógica 
la pregunta ¿Cómo se hace presente la 
salvación de Jesús el día de hoy? El 
Espíritu Santo es quien hace efectiva la 
salvación, haciendo presente a Jesús 
aquí y ahora. El Espíritu Santo toca los 
corazones para que se abran a la Palabra 
de la Verdad. Él llega al interior de cada 
persona, para convencerla de ser 
pecadora necesitada de salvación; y no 
es nadie sino el Espíritu Santo quien 
hace presente hoy a Jesús como el único 
Señor y salvador. El Espíritu Santo hace 
nuevas todas las cosas al cambiar 
nuestros corazones de piedra por 

corazones de carne. Él nos hace creaturas nuevas y comienza a instaurar en este 
mundo el Reino de Dios. 
 
El corazón del hombre sólo puede ser renovado por Dios, su Creador. Nosotros 
podemos mudar las apariencias y hasta las formas externas de vida. Podríamos 
incuso cambiar de moral, pero el único que transforma el interior del hombre 
para hacerlo creatura nueva, es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Por eso 
una de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en este mundo fue esta:  
 
Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no enviaré desde el cielo al Consolador, el 
cual dará testimonio de mi y los llevará hasta la verdad completa. Juan 16,7 y Juan 15,26 
 
La acción del Espíritu Santo es un regalo gratuito, que no cuesta nada, porque 
Jesús pagó con su propia Sangre para conseguirlo para nosotros. Para beber del 
agua del Espíritu que brota del costado de Jesús necesitamos dos cosas: tener sed 
e ir a la fuente. 
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El que tenga sed, que venga a mí, y que beba el que crea en mí. Esto lo decía refiriéndose al 
Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él. Juan 7, 37-39 
 
El don del Espíritu es la Promesa formal de Jesús que dijo: “ El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Por lo tanto estaba garantizado que no 
podía fallar. Cincuenta días después de su muerte y su resurrección , una vez que 
ascendió al cielo, cumplió su promesa: 
 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del 
cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se 
encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre 
cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2,1-4   
 
Pentecostés es el cumplimiento de la Promesa del Padre. La iglesia cuenta ahora 
con un abogado y Maestro que les revela la verdad completa.  
 
Jesús es el Mesías lleno del Espíritu Santo, que es capaz de compartir su Espíritu 
Santo con cada persona. ¿Te gustaría a ti recibir el poder de lo alto que Jesús 
quiere darte ahora mismo? ¿Quisieras que tu vida sea nueva a partir de ahora, una 
vida plena que comience aquí y que continúe en la eternidad en el cielo? 
 
Sólo el Espíritu Santo puede producir en nosotros la Vida Nueva, pues es él y 
solo él quien nos hace nacer de nuevo, para transformarnos en criaturas nuevas 
en Cristo Jesús. Sólo el Espíritu Santo nos hace conocer a Jesús con el corazón y 
no solo con la cabeza.  
 
La efusión del Espíritu Santo es la puerta más maravillosa que se le puede 
presentar a un ser humano, pues es la prueba concreta del amor de Dios. El 
Espíritu Santo es el Amor de Dios que hace feliz al hombre. ¿Cómo recibir el 
don del Espíritu Santo? Basta con creer en Jesús, reconocer que tenemos 
necesidad de esa efusión de agua viva y pedirla y pedirla. 
 
 
 

ORACIÓN 
 
Padre Dios, envía desde el cielo tu promesa hecha a través de los profetas y que 
tu Hijo mismo se comprometió a enviar. Cumple la Palabra que empeñaste, y en 
la cual nosotros hemos creído. Padre, lléname de tu Espíritu Santo, para que 
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participe de la Nueva vida traída por tu Hijo y pueda también yo vivir como hijo 
tuyo.  
 
Señor Jesús, tú prometiste que a quien se acercara a ti reconociendo que 
necesitaba del agua de vida eterna , tú lo llenarías de Espíritu Santo, yo necesito 
esa vida eterna que brota de tu corazón. Espero con ansias mi pentecostés 
personal: ser lleno del espíritu Santo con sus dones y carismas, para ser testigo 
con poder de tu resurrección. Yo tengo sed y creo que tú estás lleno del Espíritu 
Santo para compartirlo conmigo el día de hoy, bautízame con tu Espíritu Santo, 
Señor y dador de Vida. 
 
Espíritu Santo, en el Nombre de Jesús, ven a mi vida y dale sentido a toda mi 
historia. Te abro la puerta para que entres hasta lo más profundo de mí y dirijas 
toda mi existencia. Ven Espíritu Santo y llena todo mi ser: mi cuerpo y mi alma, 
mi entendimiento y mi voluntad. Fecunda mis desiertos, dame el gozo del amor 
de Dios y haz que en mi vida reine Cristo mi Señor para siempre. Amén 
 
 
 

DIA 6 Sábado: 
LA FE SE VIVE EN COMUNIDAD 

 

 
 
No basta nacer a la Vida nueva, necesitamos crecer hasta la “estatura de cristo” 
es decir, vivir como cristianos de verdad, y eso es imposible sin la armonía de 
todo el Cuerpo de Cristo. 
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Seguramente has escuchado a muchos decir, no necesito la comunidad, no 
necesito de la Iglesia, si Dios está en todas partes entonces está conmigo y puedo 
quedarme en mi casa. Este es un gran engaño de nuestro egoísmo, pensar que 
solos podemos vivir nuestra fe sin necesitar de nadie. 
 
La plenitud de la vida no se vive en el intimismo o el egoísmo de la 
individualidad. El culmen de la evangelización es la integración de cada creyente 
en la comunidad cristiana, dónde el amor se hace obvio y se corresponsabilizan 
de unos con otros. Formar parte de la Comunidad cristiana no es opcional, es 
una obligación de todo creyente. Sin la comunidad, es decir, sin la Iglesia no es 
posible acceder a Cristo en plenitud pues sólo nos quedaríamos con una bonita 
idea de Él.. 
 
Pues, así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los 
miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo 
cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Romanos 
12,4-5 
 
No basta el encuentro personal con Jesús. Es necesario encontrar la totalidad de 
su Cuerpo, que vive en todos aquellos que invocan su Nombre.  El encuentro 
con Jesús lleva necesariamente al encuentro con el hermano. El primer 
mandamiento, amar a Dios, va unido al segundo, amar al prójimo. La salvación 
como la luz es expansiva por naturaleza, no se puede contener, está para 
iluminar. No se puede ocultar la luz de la fe bajo la mesa, se comparte con los 
demás, especialmente con los más necesitados.  
 
Los convertidos, bautizados y llenos del espíritu santo el día de Pentecostés, 
integraron inmediatamente la comunidad cristiana. 
 
Los que acogieron su Palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. 
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a 
las oraciones. Hechos 2,41-42  
 
Para permanecer con Jesús, es necesario formar la comunidad cristiana. Por eso, 
quienes recibieron el don del Espíritu, perseveraban en la comunidad. 
 
Se puede navegar solo por los siete mares en una balsa de papel, o hay quien se 
atreve solo a escalar una montaña. Pero nadie, absolutamente nadie, ha osado 
cruzar el desierto solo. Es necesaria la caravana de la comunidad cristiana que nos 
ayuda, impulsa y corrige, para llegar a la Tierra Prometida.   
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Hoy, las tendencias pseudo-espirituales presentan al hombre una idea de religión 
y espiritualidad del Yo, dónde cada uno busca “un ser trascendente” desde su 
egoísmo, y en ese egoísmo termina perdiéndose. También hay grupos que 
presentan un cristianismo donde ni la religión ni la iglesia son necesarios 
engañando a las personas de que basta que crean en Jesús para vivir su fe. A cada 
uno corresponde tomar la decisión vital de vivir el cristianismo de la únicamente 
que puede ser vivido: en comunidad, renunciando al individualismo espiritual y 
formando el Cuerpo de Cristo que dijo: Padre, que sean uno, para que el  mundo crea.  
Juan 17,21 
 
 
ORACIÓN 
Señor Jesús, que quieres que todos los hombres se salven, no en forma 
individualista, sino formando tu Cuerpo. Yo quiero integrarme plenamente a la 
comunidad de salvados que caminan juntos a la Tierra Prometida.  
 
Que tu Espíritu Santo me transforme en ti, para encontrar mi lugar en tu Cuerpo 
para el servicio del mundo. Quiero ser piedra viva del templo espiritual, unido a 
los santos y pecadores, para edificar tu casa en este mundo. Gracias por llamarme 
a ser parte de tu Cuerpo donde todos necesitamos de todos, pero al mismo 
tiempo soy necesario para los demás. Quiero poner a disposición de mis 
hermanos lo que tengo y lo que soy. 
 
Gracias porque con mis hermanos comparto la misma fe, estamos animados por 
un único Espíritu, tenemos un solo Dios y un solo Señor. Amén 
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Para mayor información sobre los proyectos evangelizadores  

de la Diócesis de Coatzacoalcos Visita: 
www.misionpermanente.com 
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