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RETIRO “DISCÍPULOS, APÓSTOLES, SANTOS” 
5.- LOS NOMBRÓ APÓSTOLES. 

 
VER: 
 
En el primer retiro decíamos que el encuentro con Dios en Jesucristo abarca todos los ámbitos y 
momentos de la vida. Ser “cristiano” no es serlo en una determinada proporción, sino serlo o 
querer serlo, con seriedad, las veinticuatro horas del día y todos los días de nuestra vida; serlo ante 
todas las situaciones y problemas –personales, familiares, afectivos, profesionales, educacionales, 
económicos, políticos, religiosos...– que se presentan en nuestro existir y hemos de afrontar 
continuamente. 
 
Por tanto, ser cristiano conlleva un proceso, que comienza por ser discípulos, para ser apóstoles y 
teniendo como meta la santidad. Pero esto no significa que estas tres fases se den separadas unas 
de otras: aunque uno comienza siendo discípulo, nunca deja de serlo aunque ya haya asumido 
tareas de apostolado; y la llamada a la santidad está presente desde el principio del proceso. 
 
Pero para sistematizar estos retiros, vamos a seguir el orden de “discípulos – apóstoles – santos”. Y 
así, en el segundo retiro vimos que, por haberse encontrado con Jesús, los primeros discípulos 
empiezan a vivir un proceso que les cambiará la vida para siempre. Reciben la llamada personal del 
Señor que les pide que dejen allí sus redes, su trabajo, sus vidas, y se vayan con Él para seguirle. 
 
En el tercer retiro, contemplando el primer encuentro de Jesús con Andrés y Juan, veíamos que 
millones de personas dicen que son cristianas, pero no han experimentado un verdadero contacto 
con Jesús. No saben cómo vivió, ignoran su proyecto, no aprenden nada especial de Él. No han 
sido discípulos suyos. 
 
En el cuarto retiro, meditando el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, vimos que Jesús no 
vino a inaugurar una nueva religión, sino un nuevo estilo de vida, un nuevo modo de vivir la 
relación con Dios. Que uno empieza a ser cristiano a partir del encuentro con la Persona de Jesús, 
como el que tuvo la samaritana, y que esta experiencia no se puede copiar de otros. Cada uno está 
llamado a ese encuentro personal con Jesús y a seguirle como discípulo suyo. 
 
Y como vamos a ver hoy, el encuentro personal con Jesús nos lleva necesariamente a la misión, a 
ser apóstoles. Un apóstol es alguien escogido por Jesús para ser enviado. Un apóstol, por tanto, no 
es un iluminado que anuncia experiencias religiosas y que quiere convencer a los demás para que las 
compartan. Podríamos decir que un apóstol es el eslabón de una cadena. “Viene de”, es elegido por 
Alguien, y “va hacia”, es enviado a otros. Es alguien que no se coloca en el centro de la misión sino 
que remite siempre al origen, que es Jesús. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Sabría definir qué es un apóstol, y cómo se concreta su misión? 

 Aparte de los Doce, ¿qué otros “apóstoles”, de ayer y de hoy, podría nombrar? ¿Por qué los 
considero “apóstoles”? 
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JUZGAR: 
 
Lc 6, 12-16:  
 
12En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. 13Cuando se hizo de 
día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles: 
14Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, 
15Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Zelote; 16Judas el de Santiago y Judas 
Iscariote, que fue el traidor. 
 

En los Evangelios tenemos el relato de la vocación individual de siete de los Doce apóstoles, pero 
no sabemos nada de los pormenores de la vocación de los otros cinco. A llenar esta laguna viene 
esta escena evangélica, en la que tiene lugar algo así como una investidura general. Lucas da realce 
al preludio de tal acto con un detalle habitual en los momentos solemnes de la vida del Señor: la 
oración. 
 
San Lucas habla once veces en su Evangelio de la oración de Jesús: 
 
 El día de su bautismo en el Jordán por Juan Bautista (3, 21). 
 Cuando grande muchedumbres se reúnen para oírle y pedirle curación (5, 16). 
 La víspera del día que eligió a sus Apóstoles (6, 12). 
 Inmediatamente antes de pedir a Pedro su confesión de fe en Cesarea (9, 18). 
 En la montaña de la transfiguración, muy poco antes de anunciar su muerte (9, 28). 
 Al regreso de los discípulos después de la primera misión que hicieron ellos solos (10, 21). 
 Inmediatamente antes de enseñar el “Padre nuestro” a sus discípulos (11, 1). 
 Antes de la Pasión, para que no desfalleciera la fe de Pedro (22, 32). 
 Durante su agonía en el huerto de Getsemaní (22, 41). 
 Mientras era crucificado, para pedir el perdón de sus verdugos (23, 34). 
 En el último segundo antes de entregar su alma en las manos del Padre (23, 46). 
 
En el texto que hemos leído aparece el objetivo de su oración de toda la noche: su Iglesia. Jesús no 
dio la investidura a los Doce más que al término de una noche entera de oración. La institución de 
los Doce es un instante solemne para la historia de la humanidad.  
 
Jesús no es un rabino ordinario, uno de esos maestros que se rodean de algunos discípulos. Jesús es 
consciente de representar un papel extraordinario en el mundo. Lo que hace es una obra divina y 
por tanto no la pone en marcha más que en unión con su Padre. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Cuándo tengo son mis momentos de oración? Diariamente… Semanalmente... 
Mensualmente… 

 Traigo a la memoria algunos momentos importantes de mi vida: ¿Fueron precedidos por un 
tiempo de oración? ¿Por qué? 

 Lo que hace Jesús es una obra divina y por tanto no la pone en marcha más que en unión con su 

Padre. Como discípulo y apóstol, ¿soy consciente de que toda mi vida es “una obra divina”, 
suelo comenzar mis tareas y compromisos con una oración? 
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Jesús elige a un grupo de personas, a las cuales confiere su propia misión y autoridad. Es una 
elección solemne, como siguiere el lugar en que se realiza: un monte, expresión de la cercanía de 
Dios y escenario de las grandes revelaciones divinas. Es una elección bajo el signo de la gratuidad; 
cuenta tan sólo la voluntad de Jesús, su predilección y su amor. 
 
Lucas menciona que a los Doce los nombró “apóstoles”, “apostoloi” en griego, término que como 
hemos visto significa “enviados por alguien”. Los discípulos ahora son enviados por Jesús; ser 
apóstol, por tanto, es depender de Jesús, ser su portavoz, ser fiel a la obra que Él nos pide que 
llevemos a cabo. El verdadero apóstol no atrae hacia sí mismo, sino que orienta hacia Aquél que lo 
envía, hacia el encuentro personal con Jesús. 
 
Y tras nombrarlos “Apóstoles”, sigue la lista de los nombres propios de los Doce, número que, 
haciendo referencia a las doce tribus del antiguo Israel, indica la pretensión de Jesús de preparar el 
nuevo Israel, el verdadero Pueblo de Dios, cuyo fundamento visible serán los Doce Apóstoles, 
junto con la piedra angular que es Cristo. 
 
Toda esta llamada, elección y envío está en función del ministerio apostólico del Señor. Monte, 
noche y oración enmarcan el encuentro de Jesús con el Padre, un encuentro en profundidad que 
revierte hacia los hombres. En primer lugar hacia los Doce, y en segundo lugar desde éstos hacia la 
multitud que espera la salvación de Dios. 
 
Eso sí: repasando la lista, podríamos decir que Jesús se lució en la elección de los Apóstoles. Cada 
uno de un origen totalmente diverso.  
 
Probablemente, casi todos los que integran el grupo de los Doce son galileos. Varios de ellos 
pescadores del lago, los demás seguramente campesinos de aldeas cercanas. Los Doce son gentes 
sencillas y poco cultas que viven de su trabajo. No hay entre ellos escribas ni sacerdotes. Sin 
embargo hay diferencias entre ellos.  
 
La familia de Santiago y Juan pertenecía a un nivel social elevado. Su padre, llamado Zebedeo, 
poseía una barca propia y tenía jornaleros que trabajaban para él. Probablemente mantenía relación 
con las familias que se dedicaban a la salazón de pescado en Betsaida y Tariquea (Magdala).  
 
Pedro y su hermano Andrés pertenecían, por el contrario, a una familia de pescadores pobres. 
Probablemente no tenían barca propia. Sólo unas redes con las que pescaban desde la orilla en 
aguas poco profundas. Así vivían no pocos vecinos de las riberas del lago. Los dos hermanos 
trabajaban juntos. Habían venido de Betsaida buscando probablemente más facilidades para su 
modesto trabajo. Pedro se había casado con una mujer de Cafarnaún y vivían formando una familia 
múltiple en casa de sus suegros. Lo único que dejan para seguir a Jesús son sus redes. 
 
Así pues, el grupo era bastante heterogéneo. Algunos, como Pedro, estaban casados, otros eran tal 
vez solteros. La mayoría había abandonado a toda su familia, pero Santiago y Juan vienen con su 
madre Salomé, lo mismo que Santiago el menor y Judas, a los que acompaña su madre María. La 
mayoría provienen de familias judías tradicionales y llevan nombres hebreos; sin embargo, Simón, 
Andrés y Felipe, nacidos los tres en Betsaida, parecen haber vivido en ambientes más helenizados y 
llevan nombres griegos. A Felipe, su padre le puso el nombre del tetrarca. Probablemente Felipe y 
Andrés hablaban griego y, por ello, en alguna ocasión hacen de intermediarios entre un grupo de 
peregrinos griegos y Jesús. 
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Quizá no siempre fue fácil la convivencia entre ellos. Simón, el «Cananeo», llamado seguramente 
así por su celo en el cumplimiento de la Torá, tuvo que aceptar junto a sí a Leví, el recaudador de 
impuestos, aprendiendo a vivir con la actitud de Jesús, que les insistía en acoger a gente tan 
indeseable como los pecadores, publícanos y prostitutas. Por otra parte, Santiago y Juan, a los que 
llamaba Boanerges o «hijos del trueno», eran probablemente de carácter impetuoso y crearon 
tensiones en el grupo por su pretensión de ocupar un puesto relevante junto a Jesús. 
 
Como vemos, gente muy sencilla, demasiado sencilla incluso, podríamos decir, para la difícil misión 
a la que iban a ser enviados. Como más de una vez muestran los Evangelios, posiblemente ninguno 
de ellos entendió con claridad lo que Jesús estaba haciendo cuando les llamó para ser “Apóstoles”, 
ni lo que esperaba de ellos. Entre ellos hubo un traidor, y respecto a los demás, cuando llegó el 
momento de la cruz, solamente Juan permaneció cerca de Jesús acompañado de María y las 
mujeres. 
 
Los Apóstoles fueron gente normal, con todas sus debilidades, exactamente como nosotros. Como 
nosotros cayeron muchas veces, fueron débiles, no supieron seguir el ritmo de Jesús, no lo 
entendieron, algunos le negaron ante las autoridades. Ninguna de esas cosas le hizo a Jesús dar 
marcha atrás en su decisión. Fueron una y otra vez confirmados en su elección. 
 
Ellos son los Apóstoles sobre los que se fundamenta la Iglesia. De ellos y de su predicación hemos 
recibido nuestra fe. Aunque en nuestra opinión no sean los mejores, Jesús creyó en ellos y creyó en 
el poder de la gracia de Dios, en la fuerza de Espíritu Santo que les envió en Pentecostés, capaz de 
hacer de personas normales y corrientes, como nosotros, fundamentos de la fe de la comunidad 
cristiana. Tampoco nosotros somos los mejores, pero así se notará que es la gracia de Dios, la 
fuerza de Espíritu, la que actúa en la Iglesia y no la sabiduría de los seres humanos. 
 
Para la reflexión: 
 

 Jesús elige a un grupo de personas. Es una elección bajo el signo de la gratuidad; cuenta tan sólo 

la voluntad de Jesús, su predilección y su amor. ¿Me siento “apóstol”, llamado y enviado por el 
Señor? 

 Ser apóstol, por tanto, es depender de Jesús, ser su portavoz, ser fiel a la obra que Él nos pide 
que llevemos a cabo. El verdadero apóstol no atrae hacia sí mismo, sino que orienta hacia Aquél 

que lo envía, hacia el encuentro personal con Jesús. ¿Cómo evalúo mi apostolado? ¿Procuro que 
aquéllos con quienes trato se orienten hacia el Señor? ¿Qué debería mejorar? 

 Medito este párrafo: Los apóstoles fueron gente normal, con todas sus debilidades, exactamente 

como nosotros. Como nosotros cayeron muchas veces, fueron débiles, no supieron seguir el ritmo 
de Jesús, no lo entendieron, algunos le negaron ante las autoridades. Ninguna de esas cosas le 
hizo a Jesús dar marcha atrás en su decisión. Fueron una y otra vez confirmados en su elección. 
¿En qué me siento cuestionado? ¿Creo que Jesús sigue contando conmigo para ser su apóstol? 

 
 
ACTUAR: 
 
El título de apóstol no fue exclusivo de los Doce; en el Nuevo Testamento también se aplica a 
otros como Pablo, Bernabé y los primeros misioneros del Evangelio. Más aún, todo cristiano es 
apóstol en la medida en que sirve a la misión de la Iglesia y aporta el testimonio de Cristo con su 
vida y su palabra. De ahí el término “apostolado”. 
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Desde el principio de su vida pública Jesús quiso multiplicar su presencia y propagar su mensaje 
por medio de hombres que fueran como Él mismo, y como hemos visto escoge a Doce para que, 
como Él, anuncien el Evangelio, en su nombre y revestidos de su autoridad.  
 
Nosotros creemos basándonos en la palabra y el testimonio de los Apóstoles, que fueron testigos 
oculares de Cristo resucitado y como tales se proclamaron. Testigos que dieron su vida por Cristo y 
por el Evangelio. Su testimonio es fidedigno y de plena credibilidad; es la base de la fe de cuantos 
no hemos visto personalmente a Cristo, pero creemos en Él como Señor Resucitado que da la vida 
eterna a cuantos lo aceptan y lo siguen. 
 
Y Jesús continúa llamando a la aventura de la fe y a su seguimiento a hombres y mujeres, niños y 
jóvenes, de toda raza y condición. En nuestro Bautismo Cristo nos llamó por nuestro nombre, 
como a los Apóstoles, a vivir con Él, a seguir sus pasos y comunicar nuestra fe a los demás. 
 
Somos herederos de la fe bimilenaria de los Apóstoles a través de generaciones de cristianos que 
creyeron en Cristo y lo siguieron al ritmo diario de los sufrimientos y las esperanzas de la 
humanidad. Y las próximas generaciones las recibirán de nosotros. 
 
No importa mucho si son abundantes o no nuestros talentos y si es muy notorio nuestro puesto en 
la comunidad. Podemos tener muchas o pocas cualidades humanas, oratorias u organizativas. No 
todos tienen madera de líderes, ni traza de fundadores o de constructores de grandes obras. Por 
eso debemos saber colaborar también desde la sombra, con espíritu de Iglesia. Lo importante es 
que, hagamos realidad el objetivo pastoral de la parroquia, que veamos “La Parroquia como casa y 
cosa de todos” que en la comunidad, cada uno aporte su granito de arena, para que nuestro mundo 
sea iluminado y fermentado por la Buena Noticia del amor de Dios, que se nos ha manifestado en 
Cristo Jesús. 
 
Por tanto, nadie es insignificante en el designio de Dios. Somos un eslabón de la larga cadena de 
transmisión de la fe; somos tan sólo un minuto, pero necesario, en el reloj de Dios y de su historia 
de salvación. Situados entre el pasado y el futuro, nuestra responsabilidad de creyentes y de testigos 
es que la antorcha de la fe no se apague en nuestras manos y seamos capaces de pasar el testigo a 
los que nos relevan en la carrera. 
 
En el Concilio Vaticano II, el Decreto “Apostolicam Actuositatem”, sobre el apostolado de los 
laicos, señala (1-6): 
 

El apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana nunca puede faltar en la 
Iglesia. Las circunstancias actuales les piden un apostolado mucho más intenso y más amplio. 
Porque el progreso de las ciencias y de la técnica, las relaciones más estrechas entre los 
hombres no sólo han extendido hasta lo infinito los campos inmensos del apostolado de los 
laicos, en parte abiertos solamente a ellos, sino que también han suscitado nuevos problemas 
que exigen su cuidado y preocupación diligente. 
 
En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. Los laicos, hechos partícipes 
del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen su cometido en la misión de 
todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo. Ellos son llamados por Dios para que, 
fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. 
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A los laicos se les presentan innumerables ocasiones para el ejercicio del apostolado de la 
evangelización y de la santificación. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras 
buenas, realizadas con espíritu sobrenatural, tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la 
fe y hacia Dios. Pero este apostolado no consiste sólo en el testimonio de la vida: el verdadero 
apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra, ya a los no creyentes para 
llevarlos a la fe; ya a los fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a una vida más 
fervorosa 

 
Los Doce, pues, son los “Apóstoles” por excelencia, y por ellos decimos que la Iglesia es 
apostólica. Sin embargo, el apostolado de la Iglesia no se limita a la acción de los Doce. El 
apostolado de los fieles se ejerció desde los principios por la Iglesia entera, es cosa de todo 
discípulo de Cristo. Todo bautizado debe participar en el apostolado de la Iglesia.  
 
Por consiguiente, se impone a todos los fieles cristianos la noble obligación de trabajar para que el 
mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar 
de la tierra. 
 
Para la reflexión: 
 

 Todo cristiano es apóstol en la medida en que sirve a la misión de la Iglesia y aporta el testimonio 
de Cristo con su vida y su palabra. De ahí el término “apostolado”. A los laicos se les presentan 
innumerables ocasiones para el ejercicio del apostolado de la evangelización y de la santificación. 
¿Cuál es mi apostolado? 

 Medito este párrafo: No todos tienen madera de líderes, ni traza de fundadores o de 

constructores de grandes obras. Por eso debemos saber colaborar también desde la sombra, con 

espíritu de Iglesia. Lo importante es que, en la comunidad, cada uno aporte su granito de arena. 
¿Cuál es mi “granito de arena” en mi comunidad, instituto, asociación, movimiento…? 

 

MISIÓN DE APÓSTOL 

Autor: Desconocido 
Intérprete: Carla Moser 
 
LETRA: 
1. Qué misión tan bella es ser apóstol, 
seguir al Señor a dónde vaya, 
anunciar con gozo su Evangelio, 
ser para los hombres portadores de su paz. 
 
2. Tanto nos amó que al despedirse 
en la Santa Cena aquella tarde 
nos dio como pan su propio Cuerpo 
y su Sangre como vino de fraternidad. 
 
3. Tanto nos amó que un Viernes Santo 
clavado en la Cruz Cristo murió, 
con su muerte Él nos dio la vida, 
vida de alegría, vida de hijos de Dios. 

 
4. Al vencer la muerte a los tres días, 
Cristo a Galilea retornó: 
"no teman que he vuelto a la vida", 
vida que nos salva, vida que acerca a Dios. 
 
5. Y se apareció a sus amigos 
hablándoles del Reino de Dios; 
mandó a bautizar a todo el mundo 
con el agua y el Santo Espíritu de Amor. 
 
6. Se encontraban ya todos reunidos 
cuando, el día de Pentecostés, 
sintieron cual fuego en el alma 
y corrieron pronto a manifestar su fe. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hk0Isl8Ea4A 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hk0Isl8Ea4A
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RETIRO “DISCÍPULOS, APÓSTOLES, SANTOS” 
5.- LOS NOMBRÓ APÓSTOLES. 

 

VER: 
 

 ¿Sabría definir qué es un apóstol, y cómo se concreta su misión? 

 Aparte de los Doce, ¿qué otros “apóstoles”, de ayer y de hoy, podría 
nombrar? ¿Por qué los considero “apóstoles”? 

 
 

JUZGAR: Lc 6, 12-16:  

 
12

En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a 
Dios. 

13
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre 

ellos a doce, a los que también nombró apóstoles: 
14

Simón, al que puso de 
nombre Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, 
15

Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Zelote; 
16

Judas el 
de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. 
 

 ¿ Cuándo tengo mis momentos de oración? Diariamente… 
Semanalmente... Mensualmente… 

 Traigo a la memoria algunos momentos importantes de mi vida: ¿Fueron 
precedidos por un tiempo de oración? ¿Por qué? 

 Lo que hace Jesús es una obra divina y por tanto no la pone en marcha 

más que en unión con su Padre. Como discípulo y apóstol, ¿soy 
consciente de que toda mi vida es “una obra divina”, suelo comenzar mis 
tareas y compromisos con una oración? 

 

 

 Jesús elige a un grupo de personas. Es una elección bajo el signo de la 
gratuidad; cuenta tan sólo la voluntad de Jesús, su predilección y su 

amor. ¿Me siento “apóstol”, llamado y enviado por el Señor? 

 Ser apóstol, por tanto, es depender de Jesús, ser su portavoz, ser fiel a la 
obra que Él nos pide que llevemos a cabo. El verdadero apóstol no atrae 
hacia sí mismo, sino que orienta hacia Aquél que lo envía, hacia el 

encuentro personal con Jesús. ¿Cómo evalúo mi apostolado? ¿Procuro 
que aquéllos con quienes trato se orienten hacia el Señor? ¿Qué debería 
mejorar? 
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 Medito este párrafo: Los apóstoles fueron gente normal, con todas sus 

debilidades, exactamente como nosotros. Como nosotros cayeron 
muchas veces, fueron débiles, no supieron seguir el ritmo de Jesús, no lo 
entendieron, algunos le negaron ante las autoridades. Ninguna de esas 
cosas le hizo a Jesús dar marcha atrás en su decisión. Fueron una y otra 

vez confirmados en su elección. ¿En qué me siento cuestionado? ¿Creo 
que Jesús sigue contando conmigo para ser su apóstol? 

 
 

ACTUAR: 
 

 Todo cristiano es apóstol en la medida en que sirve a la misión de la 
Iglesia y aporta el testimonio de Cristo con su vida y su palabra. De ahí el 
término “apostolado”. A los laicos se les presentan innumerables 
ocasiones para el ejercicio del apostolado de la evangelización y de la 

santificación. ¿Cuál es mi apostolado? 

 Medito este párrafo: No todos tienen madera de líderes, ni traza de 

fundadores o de constructores de grandes obras. Por eso debemos saber 
colaborar también desde la sombra, con espíritu de Iglesia. Lo importante 

es que, en la comunidad, cada uno aporte su granito de arena. ¿Cuál es 
mi “granito de arena” en mi comunidad, instituto, asociación, 
movimiento…? 

 

MISIÓN DE APÓSTOL 

Autor: Desconocido 
Intérprete: Carla Moser 
 
LETRA: 
1. Qué misión tan bella es ser apóstol, 
seguir al Señor a dónde vaya, 
anunciar con gozo su Evangelio, 
ser para los hombres portadores de su paz. 
 
2. Tanto nos amó que al despedirse 
en la Santa Cena aquella tarde 
nos dio como pan su propio Cuerpo 
y su Sangre como vino de fraternidad. 
 
3. Tanto nos amó que un Viernes Santo 
clavado en la Cruz Cristo murió, 
con su muerte Él nos dio la vida, 
vida de alegría, vida de hijos de Dios. 
 

4. Al vencer la muerte a los tres días, 
Cristo a Galilea retornó: 
"no teman que he vuelto a la vida", 
vida que nos salva, vida que acerca a Dios. 
 
5. Y se apareció a sus amigos 
hablándoles del Reino de Dios; 
mandó a bautizar a todo el mundo 
con el agua y el Santo Espíritu de Amor. 
 
6. Se encontraban ya todos reunidos 
cuando, el día de Pentecostés, 
sintieron cual fuego en el alma 
y corrieron pronto a manifestar su fe. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hk0Isl8Ea4A 
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