
PENTECOSTÉS – CINQUAGESIMA   
1. FINALIZACIÓN DE LA QUINCUAGÈSIMA PASCUAL 
  
- La reforma litúrgica surgida del Vaticano II restauró el tiempo pascual a su forma original: una fiesta de 

 CINCUENTA DÍAS (esta es el sentido de la palabra griego PENTECOSTÉS o de la latín 
CINQUAGESIMA). 
  
- A partir del siglo IV, ciertos días, el corazón de esta fiesta única del tiempo pascual, han emergido con un 
relieve particular: 
- LA OCTAVA DE PASCUA, en que los nuevos bautizados en la Noche pascua dejaban sus trajes blancos (de 
aquí el nombre de  domingo in albis) y tomaban su lugar entre los fieles. Ya no como "niños acabados de 
nacer" (son las primeras palabras tomadas de 1 Pe 2, 2, de la antífona de entrada: Quasi modo geniti 

infantes), sino como adultos. 
  
- LA ASCENSIÓN, a los cuarenta días después de Pascua (en España el domingo 7º de pascua; hay muchos 
países que aún la hacen el jueves). Conforme al relato de los Hechos de los Apóstoles. 
  
- PENTECOSTÉS [1], que marca la finalización, el evangelio de este día, reemprende la primera mitad del 2º 
domingo de Pascua. 
  
2...... LA FIESTA DE PENTECOSTÉS 

  
-         Unas lecturas que celebran la inagotable novedad del Espíritu de Pentecostés, hoy como ayer y 

como mañana. 
-         Hoy actúa "el aliento" de este Espíritu que Jesús ha derramado sobre sus apóstoles, el "primero 

día de la semana", haciendo de este día el primero de una nueva creación. 
 

[1] La fiesta de Pentecostés es también conocido con el nombre de fiesta de la Cosecha o fiesta de las Semanas. Recibe el 
nombre de Pentecostés porque era celebrada cincuenta días después de la Pascua. Entre los judíos, está unida a la revelación de 
Dios en el Sinaí (Ej 19, 24) y simboliza la fiesta de la alianza entre Dios y el hombre y, particularmente, la acogida por parte del 
creyente de la revelación dada en el Sinaí. 
  

Para los cristianos toma un sentido nuevo. Celebrada cincuenta días después de Pascua, punto cúspide de la revelación de 
Dios en su Hijo, significa que los cristianos acogiendo en el Espíritu la revelación de se convierten en la comunidad de la 
Alianza. Es la inauguración del tiempo del Espíritu 

  
Hoy, llenos de este Espíritu, somos nosotros, después de los apóstoles, "enviados" por Jesús, "igual que 
el Padre lo ha enviado (Evangelio). 
  

-         Hoy el Espíritu que ha hecho nacer la Iglesia el día de Pentecostés y que la ha abierta a la misión 
universal, actúa para que la Buena Nueva de Jesucristo, muerto y resucitado, sea proclamado " a 
todas las naciones que hay bajo el cielo de manera que cada uno le escuche en su propia lengua, su 
lengua materna. (Algunos aún no). 

-         Hoy el Espíritu derrama en la Iglesia la diversidad de sus dones, de manera que sus miembros, 
diversos y complementarios, contribuyan armoniosamente a la construcción del único cuerpo de 
Cristo (segunda lectura). 

  
  
 
 
 
 
LA MESA DE LA PALABRA 
Primera lectura 
  
Ahondar este texto 



  
Lucas ha construido su relato en REFERENCIA AL SINAÍ donde una tropa de fugitivos nació como pueblo 
de Dios, para presentarnos Pentecostés como EL NACIMIENTO DE UN NUEVO PUEBLO. El tiempo y el 
espacio uniéndose para el nacimiento de la humanidad renovada por el don del Espíritu Santo, como 
en el Sinaí, en este día en que Israel había acampado "teniendo un solo corazón y se había adherido a 
las palabras recibidas de Dios. A la unanimidad de Israel en el Sinaí, signo de la acogida que hace el 
pueblo elegido a la revelación que le es confiada en favor del mundo, corresponde a la de la pequeña 
comunidad de los DOCE, reunidos con las mujeres, Maria y los hermanos..., para recibir la promesa 
hecha por el Padre a todas las naciones. 
  
+ Del grupo de los discípulos " que se encontraban reunidos todo juntos" 
 
UN CONTEXTO SIMBÓLICO 
  
-         el acontecimiento tiene lugar en la "casa", la "habitación en la planta alta” donde, después de la 

Ascensión de su Señor, los discípulos tenían sus reuniones. 
-         Es alrededor del grupo de los Doce, lazo simbólico del nuevo pueblo de Dios, que están reunidos 

todos juntos, como eran reunidos juntos los hijos de Israel la paz del Sinaí. 
-         Por lo que respecta al día de mismo de Pentecostés (cincuenta días después de Pascua) es la 

fiesta en que el pueblo de Israel hace memoria del don de la Ley y de la Alianza que, en el Sinaí, lo 
había constituido como "pueblo de Dios" entre todas las naciones. 

-         LA IRRUPCIÓN DEL ESPÍRITU: 
  
De golpe, imprevisto, de repente, difícilmente traducible con palabras humanas (Como si....), el 
Acontecimiento es un nuevo Sinaí: anunciado por los profetas, el nuevo tiempo es inaugurado; la 
Nueva Alianza es instaurada en Jesucristo. 
• Ayer, en el Sinaí, al momento de la primera Alianza, el alboroto, el estrépito de los tronos hacía 

temblar la tierra (es la lengua bíblica convencional para anunciar una intervención decisiva de Dios). 
Hoy, viene del cielo un vendaval impetuoso", como un golpe de viento violento, como el golpe de 
viento había abierto el mar Rojo en dos partes delante de de los hebreos fugitivos de la esclavitud 
de Egipto. 

• Ayer, en el Sinaí, "el Señor había descendido en medio del fuego" (Ex 18); y los rabinos, para 
mostrar que esta Ley era adscrita a todos los hombres, imaginaban, en sus comentarios, que, por 
esto, la voz de Dios salió y se partió en 70 voces, 70 lenguas, de manera que todos los pueblos la 
escuchan; y cada pueblo oye su voz en su propia lengua. Hoy, una especie de fuego se parte en 
lenguas y se pone sobre cada uno. No solamente la casa donde  él se encuentra llena de este 
alboroto súbito, sino todos los discípulos ellos mismos están llenos del Espíritu Santo. Llevando a su 
cumplimiento la Pascua del  Señor, el Espíritu del Resucitado se apoderó de este puñado de 
hombres y mujeres por hacer la célula inicial del nuevo pueblo de Dios, para establecerlos 
definitivamente en la nueva Alianza.  

  

A la multitud proviniendo de todas las naciones que hay bajo el cielo. 

 Aquí se introduce un elemento nuevo en el relato. La irrupción del Espíritu provoca una reunión que dice 
mucho de la misión de esta Iglesia que acaba de nacer. Las gentes que se reúnen en multitud son, precisa 
Lucas  judíos piadosos provenientes de todas las naciones que hay bajo el cielo.; ellos anuncian 
simbólicamente la misión universal "católico", del Pueblo acabado de nacer del Espíritu. En efecto, si mirais 
un mapa bíblico del N. Testamento, podréis fácilmente constatar que esta evocación coloreada de pueblos 
y naciones describe todo el mundo conocido entonces.  

  
Los oyentes son aquí judíos de origen y paganos convertidos: su lista comporta doce países; a los cuales 

se unen los judíos de Roma (¡centro del mundo obligado!) y, cabriola literaria, la gente de las islas, al oeste 
(Creta, y las del desierto, al est /árabes). Las doce tribus del pueblo de Dios son simbólicamente reunidas: 
la misión cristiana puede comenzar bajo el aliento del Espíritu de la nueva alianza que elimina las fronteras.  



  
- Lucas señala que si "todos" los discípulos estan "llenos del Espíritu Santo, cada uno se expresó según el 

don del Espíritu". Hete aquí que ahora nos describe una multitud "estupefacta, desconcertada, 
maravillada". ¿Por qué? Para que TODOS, por diversos que sean sus pueblo de origen (partos, medos, 
elamitas...) escuchan a unos "galileos"  hablar en su lengua materna las maravillas de Dios". El 
universalismo de la Iglesia, en vez de reducir las diferencias, de borrarlas, se expresó, desde el principio, en 
el hecho de que los discípulos son capaces de hablar en su propia lengua materna a aquellos que los 
escuchan. El Espíritu de Pentecostés da a la Iglesia el poder hacer sentir y celebrar las maravillas de Dios en 
la diversidad de razas, de lenguas y culturas. Se trata del anti - Babel. 

  
PROCLAMAR ESTA PALABRA 
  
El LECTOR se esforzará al distinguir bien las tres partes del relato fundador: 
  
LA ASAMBLEA de los DISCÍPULOS 
 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés se encontraban reunidos todos juntos.  
  
LA IRRUPCIÓN DEL ESPÍRITU 
  
2 De repente, como si se levantara una ventolera impetuosa, se escuchó desde cielo un rumor que llenó 

toda la casa donde se encontraban sentados.  

3 Entonces  van apareciendo unas lenguas como de fuego, que se distribuían y se ponían sobre cada uno 

de ellos.  

4 Todos estuvieron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ha hablar en diversas lenguas, tal como el 

Espíritu los concedía el expresarse.  
  
LA REUNIÓN PROVOCADA ASÍ: 
  
+ La simbólica diversidad de quienes se reúnen:  
5 Residían en Jerusalén judíos piadosos provenientes de todas las naciones que hay bajo el cielo.  
Su desconcierto y susto: 6 Cuando se sintió aquel rumor, la gente se reunió y qedaron desconcertados, 

para que cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. 7 Sorprendidos y maravillados, decían:  

 

+ A pesar de la diversidad de su origen geográfico, ampliamente evocado por la larga enumeración:  
 
- 9 Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Pontico y de la 

Asia, 10 de Frigia y de Pamfília, de Egipto y de las regiones de Libia tocante a Cirene, y los que han venido 

de Roma, 11 todos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los escuchamos proclamar en  

nuestras propias lenguas las grandezas de Dios.  
  
EL SALMO 103 
  
Es un canto al Dios creador: de la contemplación de la multitud de sus obras brota el maravillarse y la 

proclamación de su pueblo. LA Iglesia en su rogativa en esta fiesta de Pentecostés, para celebrar el Dios de 
Jesucristo que, por el aliento del Espíritu, hace nacer una nueva creación y alzarse un nuevo pueblo. 
  
SEGUNDA LECTURA 
  
Ahondar este texto 
  
 La joven y turbulenta comunidad de Corinto, que Pablo ha fundado, los que se benefician de ciertos dones 
o de ciertas manifestaciones espirituales más o menos espectacular, se creen muy bien superiores a los 
otros. EL Apóstol reacciona sin miramientos. 
  



-         todos estos dones y carismas son "dados" 
-         todos tienen un único origen: Es siempre el mismo  Espíritu. Es siempre el mismo Señor... 

Siempre el mismo Dios. Pablo afirma que los carismas que son diversos, tienen un solo origen, Dios. 
Para decir que las personas divinas  son su única fuente, emplea para designar los carismas 
términos ligeramente diferentes que pone en relación con cada una de las personas divinas 

-         Todos son dados 
-        En beneficio de todos, vistas al bien común de la Iglesia, de su edificación: 
-         Para la construcción de un solo cuerpo que forman todos: para explicar a los corintios la 

solidaridad, la diversidad y la unidad del cuerpo de Cristo que ellos forman en Cristo, Pablo utiliza 
aquí la fábula clásica de los miembros y del estómago  

  
 MATERIALES PARA LA CELERBRACIÓN 
  
Introducción 
  
La aliento de le esperanza, la fuerza que renueva sin parar el mundo, el manar de la generosidad... Y la 
perseverancia en el amor, la confianza en los otros. Hete aquí las obras del Espíritu 
  
EL Espíritu nos hace creer en el imposible, en la vida más fuerte que la muerte. EL Espíritu llama, nos llama 
a nosotros en el nombre del  Padre, pero su nombre resta misterios como el viento, como el fuego, como 
la fuente. Abrámonos a la vida que se ofrece. 
  
  
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos 
vosotros 
  
ASPERSIÓN DE LA ASAMBLEA CON LA AGUA BAUTISMAL 
  
O la  
  
PREPARACIÓN PENITENCIAL 
  

- Señor Jesús, muerto por nosotros en la cruz, dadnos vuestro Espíritu de amor. Señor, tened piedad. 

- Oh Cristo, resucitado de entre los muertos, dadnos vuestro Espíritu de vida. Cristo, tened piedad. 

- Señor, elevado a la gloria del Padre, dadnos vuestro Espíritu de fuerza. Señor, tened piedad. 
  
O forma de letanía. Por ejemplo: 
  

- Señor Jesús, venido a reunirnos en la unidad de un mismo Espíritu. Señor, tened piedad. 

- Señor Jesús, venido a liberarnos por el aliento de vuestro Espíritu. Señor, tened piedad. 

- Señor Jesús, venido  a levantarnos por el poder de vuestro Espíritu. Señor, tened piedad 

- Señor Jesús, venido a iluminarlo todo con la luz de vuestro Espíritu. Señor, tened piedad. 

- Señor Jesús, venido a renovarlo todo con la juventud de vuestro Espíritu. Señor, tened piedad. 
  
Gloria a Dios.... 
  
ROGATIVA COLECTA 
  
En esta día de Pentecostés, dejemos que el Espíritu invada, llena nuestro corazón y dirigirlo hacia Dios 
nuestro Padre. 
  
LA MESA DE LA PALABRA 
  
Introducción a las lecturas (si hace falta) 



  
Primera lectura 
  
Como el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene hoy ha hacer que proclamemos en voz alta las 
maravillas de Dios. 
  
Segunda lectura 
  
EL Espíritu de Pentecostés hace de todos nosotros, por diversos que seamos, un solo cuerpo, donde cada 
uno tiene su lugar al servicio de todos. 
  
  
PROFESIÓN DE FE 
  
En este día de Pentecostés, esta profesión de la fe puede tomar un tono particular. 
  
Ya sea con el Símbolo de los Apóstoles o el Símbolo Niceno constantinopolitano. 
  
O la PROFESIÓN DE FE DIALOGADA: la de la Vigilia pascual o del ritual del Bautismo, o la del ritual de la 
Confirmación pp. 
  
ROGATIVA UNIVERSAL 
  
Introducción 
  
En esta fiesta de Pentecostés suplicamos al Dios y Padre de Jesucristo que envíe sobre el mundo, sobre la 
Iglesia y sobre nosotros mismos, el aliento de su Espíritu. 
  
R/ Enviadnos, Señor, vuestro Espíritu. 
  
 (O cantado: Enviadnos vuestro Espíritu que renueve la faz de la tierra. (Música de la antífona del salmo 
103) O  esta otra: Venid Espíritu Santo, venid, venid (Música de Vic Nees- Montserrat: Vela de 
Pentecostés). 
  

- Sobre los cristianos y cristianas de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las culturas... 
especialmente sobre........ (Referencia a la actualidad)... Enviadnos vuestro Espíritu. 

 

- Sobre los jóvenes y los adultos que reciben hoy el sacramento de la confirmación... especialmente 
sobre...... (Referencia a la actualidad)... Enviadnos vuestro Espíritu. 

 

- Sobre todos los creyentes, sobre todos los que buscan a Dios... especialmente sobre..... (Referencia 
a la actualidad)... Enviadnos vuestro Espíritu. 

 

- Sobre todos los constructores de paz... especialmente sobre....... (Referencia a la actualidad)... 
Enviadnos vuestro Espíritu. 

 

- Sobre todos los pueblos de la tierra, especialmente sobre los más agobiados por la violencia de los 
hombres y la cólera de la naturaleza (referencia a la actualidad)... Enviadnos vuestro Espíritu. 

 

- Sobre los que sufren en su cuerpo, en su corazón, en su espíritu... especialmente sobre..... 
(Referencia a la actualidad)... Enviadnos vuestro Espíritu. 

 

- Sobre la nuestra comunidad.... especialmente.... (Referencia a la actualidad)... Enviadnos vuestro 
Espíritu. 



  
Conclusión 
  
Dios y Padre nuestro, vos que queréis reunir todos los hombres, de todas las naciones que hay bajo el 
cielo, Enviadnos sobre el mundo, sobre la Iglesia, sobre nosotros mismos, el Espíritu que renueva todas las 
cosas. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 
  
ROGATIVA EUCARÍSTICA 
  
Prefacio propio de la fiesta. 
  
Las rogativas eucarísticas I, II e III llevan textos propios por esta fiesta. 
  
Se podría remarcar las epiclesis [2], las invocaciones al poder del Espíritu, sobre nuestros dones antes del 
relato de la institución, sobre nosotros después del relato, con el gesto de la imposición de las manos sobre 
el pan y el vino; por la manera de decirlas, por lo que respecta a quien preside; y si es posible con una 
invocación: por ejemplo: Venid, Espíritu Santo, venid, venid. (Vic Nees). 
  
[2] Epíclesis es el nombre que recibe en la celebración de la misa la parte que se dedica a la invocación del 
Espíritu Santo. Deriva del término griego epíklesis 
 
FRACCIÓN I COMUNIÓN 
  
Por el Padrenuestro 
  
Unidos en el mismo Espíritu de Pentecostés, con nuestros hermanos y hermanas cristianos de todas las 
naciones que hay bajo el cielo, podemos decir llenos de confianza la rogativa que nos ha enseñado nuestro 
Salvador. 
  
A la paz 
  
Bautizados en el único Espíritu para formar un solo cuerpo, en el amor de Cristo daros la paz. 
  
Invitación a la comunión 
  
Elevado a la gloria de Dios, derrama sobre nosotros el Espíritu prometido. Mirad el Cordero de Dios..... 
  
POSCOMUNIÓN 
  
¡Bendito seas, oh Dios, que queréis que todos los hombres se salven! Por este manjar, vos restaurais 
nuestras fuerzas, y el Espíritu Santo llena nuestros corazones con vuestro Amor. Enviadnos a este a 
anunciar la Buena Nueva de Jesucristo, el salvador de todo el mundo. Siau bendecido, Señor, para que 
retornemos  la vida con  vuestro aliento, Padre, por los siglos de los siglos. 
  
BENDICIÓN DEL DÍA DE PENTECOSTÉS 
  
Pentecostés es una irrupción del Espíritu Santo en la vida de los discípulos que se dejarán trastrocar y 
transformar en todas las dimensiones del su ser. 
  
¡Pentecostés continúa! ¿Pero no estamos muchas veces delante  de este Espíritu Santo como delante de 
una amenaza nuclear? 
 
¿Osaremos dejarnos irradiar por Él sin ninguna protección?  
  
Iros en paz, aleluya, aleluya. 


