PENTECOSTÉS

VEN ESPÍRITU SANTO! Ven, Espíritu Santo!
1. El FINAL DE LOS CINCUENTA DÍAS DE PASCUA ...
La reforma litúrgica surgida del Vaticano II ha restaurado el tiempo
pascual en su forma original: una fiesta de CINCUENTA DÍAS (la palabra
proveniente del griego: Pentecostés, la del latín: Quincuagésima)
- Durante el siglo IV, unos días, en el corazón del tiempo pascual, emergieron con un relieve especial:
• LA OCTAVA DE PASCUA, en que los nuevos bautizados de la Noche pascual dejaban sus vestidos
blancos (dominica in albis: los vestidos blancos) y tomaban su rango entre los fieles, no ya "como niños
recién nacidos" ( 1Pe 2, 2), sino como adultos.
• LA ASCENSIÓN, el cuadragésimo día después de Pascua, según el relato de los Hechos de los Apóstoles.

• PENTECOSTÉS, que marca el final.

2. LA FIESTA DE PENTECOSTÉS:
Unas lecturas que celebran la inagotable novedad del Espíritu de
Pentecostés, actuando hoy, tanto como ayer y como en el futuro. (Hay
que ver qué lecturas se eligen.... ver el leccionario que prevé que, por
razones pastorales, se puede tomar las lecturas del ciclo A cada año.
Siempre permanece la primera (Act 2, 1-11), propone UNAS LECTURAS
para cada uno de los ciclos.

PARA PROFUNDIZAR LA PRIMERA LECTURA: Hechos 2, 1-11
El relato detallado de Lucas recibe su profundidad y su intensidad del Antiguo Testamento del que está
penetrado.
La venida en plenitud del Espíritu Santo se realiza durante el curso de la celebración de la fiesta de
Pentecostés, fiesta del don de la Ley y de la renovación de la Alianza hecha con la comunidad de Israel en el
Sinaí. No es anodino para Lucas la mención de un viento recio, violento y la aparición como de unas lenguas
de fuego, que son los signos exteriores de la teofanía descrita en el libro del Éxodo (19).
Los Apóstoles, rápidamente hacen la experiencia que el don que Dios hace hoy responde a la profecía de
Jeremías: Jr 31, 33 y más aún a la de Ezequiel: pondré mi espíritu en vosotros (Ez 31, 33). La efusión del Espíritu
sobre toda carne (Jl 3, 1) es el principio de una renovación interior para cada uno y el signo esperado de la
apertura de los tiempos mesiánicos.
A la estupefacción de todos, el primer signo dado de la acción del Espíritu Santo, el signo que desconcierta, es
el don de lenguas: cada uno los oía hablar en su propia lengua .. Desde Babel, después de la dispersión de los
hombres y la confusión de lenguas (Gn 11), el mundo experimentado la diferencia que opone, en el día de
Pentecostés, descubre la unidad hecha de diversidad.
El mensaje de la Buena Nueva que transforma los corazones, sobrepasa la multiplicidad de pueblos y de
lenguas. Las maravillas de Dios se declinando el enviado sueldos todos los horizontes.

PROCLAMAR ESTA PALABRA

El lector velará en dar al relato su sentido pedagógico y espiritual más que su caracter anecdótico.
Per esto remarcarà la comunidad de la Iglesia:
Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio,
resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían,
posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo

• La diversidad y la unidad de las lenguas:
y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban
entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y
quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos
preguntaban: -¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos
hablar en nuestra lengua nativa?

• Leerá tranquilamente los nombres de los diferentes países: Entre nosotros hay partos, medos y elamitas,
otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o
en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos;
también hay cretenses y árabes;

-

*Marcando una ligera pausa al final de la enumeración: y cada uno los oímos hablar de las maravillas
de Dios en nuestra propia lengua.

EL SALMO 103
Admirable salmo 103 del que los treinta y seis versículos forman el himno sin duda el más poético de
la Biblia. La alabanza del salmista canta la belleza del universo del que el hombre es la cima y de quien
Dios es el creador.
De esta larga contemplación maravillada, sólo se emplean tres estrofas. La primerapara invitar a
los fieles a alabar al Dios de la Alianza: Señor, Dios nuestro... La tercera para dar gracias a ese
Dios todopoderoso también capaz de maravillarse ante su obra como el último día de la creación: Y vio
Dios que todo lo que habíahecho era bueno: muy bueno.
Laestrofa central recibe toda su plenitud en este día de Pentecostés:El EspírituSanto que Cristo resucitado
alienta, sopla sobrelos hombres hace nuevas criaturas.
Hallegado el tiempo en que Dios esparce un espíritu nuevo y signo dela nuevaalianza: Vosotros seréis mi puebl
o y yo seré vuestro Dios. (Ez 36, 26-28).

Que Dios se alegre en esta obra y que todo el mundo pase de la admiración a laa labanza,
proyecto de diálogo con Dios, tan grande y tan cercano: Bendice, alma mía!

por el

PROFUNDIZAR LA SEGUNDA LECTURA 1 Co 12, 3b-7. 12-13
Los corintios lo tenían dolor de hacer el hacer buen uso de los dones que el Espíritu Santo les concede y nacían
rivalidades para que los mejores dones no son los más espectaculares. Pablo descubre a sus oyentes una
jerarquía de valor donde el primero es el bien de todos.
Después de haber puesto la fe como preámbulo, sin la cual no se sabría comprender lo que sigue, Pablo
sostiene su protesta sobre dos observaciones.
• El Bautismo fe miembros de un mismo cuerpo cualesquiera que sean los orígenes o los carismas.
• En Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las actividades son variadas y así y todo es siempre el mismo Dios.

• Las razones de las divisiones no son los mismos hoy en día que en Corinto, pero la lección de Pablo es
siempre verdadera: impulsados por el mismo Espíritu …. Cada uno recibe el don de manifestar el

Espíritu en vistas al bien común.

Proclamar esta PALABRA
El lector estará atento a las tres partes del texto.
•

El preámbulo:

•

Hermanos: Nadie puede decir «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo.

•

La parte que opone: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios,
pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En
cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.

•

La comparación con el cuerpo:

•

Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.

•

Y la conclusión: Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

PARA PROFUNDIZAR EL EVANGELIO DE JUAN
Es la noche de la resurrección que Juan sitúa el don del Espíritu manifestando el vínculo profundo entre los dos
acontecimientos.
Replegados sobre su miedo, los discípulos ven como Jesús va a ellos. Paz a vosotros!
Palabra que provoca el reconocer a Jesús.
La paz sea con vosotros! Palabra que hace nacer la fe en Jesús.
La contemplación de las heridas de Cristo viene a ser como un creces que engendra la alegría.
Desde ahora establecidos en la paz, los discípulos sienten como Jesús los envía, pero hay el gesto de soplar y la
palabra que la acompaña: recibe el Espíritu Santo, para que sean capaces de comprender la realidad de la
misión .
La Iglesia continúa su misión: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan perdonados.
A pesar de la alegría de la efusión del Espíritu, es imposible no dejarse extrañarse de la segunda parte de la
frase. ¿ Jesús que acaba de dar su vida por la salvación del todos los hombres, no podría ser perdón hasta el
final? La contradicción es demasiado evidente. Entonces se pone la cuestión de la responsabilidad que
incumbe a los cristianos en el anuncio de la Buena Noticia. ¿Dejar el mundo en la ignorancia del perdón de
Dios, no es en cierto modo mantener los pecados de los hombres? En el final de Mateo se dice: Haced
discípulos de todas las naciones ¿Acaso , el bautismo no es el sacramento del perdón? El mundo espera las
voces que le dirán la Buena Nueva del perdón de Dios.
En el aliento del Espíritu, es bueno ser perdón a imagen del Hijo para que se renueve la faz de la tierra. La paz
sea con vosotros!

