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Domingo de Pentecostés 
• ciclo B

«Recibirá de lo mío 
y os lo anunciará»

A los 50 días de la Pascua, el 
pueblo de Israel celebraba la 
fiesta de las siete semanas, 

que en sus orígenes tenía carácter 
agrícola. Era la fiesta de las cose-
chas, día de regocijo y de acción de 
gracias en que se ofrecían las primi-
cias de lo producido por la tierra. Más 
tarde, esta celebración se convertiría 
en recuerdo y conmemoración de la 
Alianza del Sinaí, realizada unos 50 
días después de la salida de Egipto, 
en la que se recordaba la entrega de 
las Tablas de la Ley por parte de Dios 
a Moisés. A los 50 días de la Pascua 
de resurrección, los cristianos cele-
bramos en Pentecostés la venida del 
Espíritu Santo y el inicio de la activi-
dad de la Iglesia. Por ello también se 
le conoce como la celebración del 
Espíritu Santo. En la liturgia católica 

es la fiesta más importante después 
de la Pascua y la Navidad. 

En Jesucristo sabemos que Dios 
se hizo Palabra. Se nos dio a conocer 
como nunca antes. Se nos dio a co-
nocer en lo mejor de nuestra huma-
nidad. Palabra que expresa quién es 
Dios. Y no cualquier palabra, como 
si fuera una expresión atenuada o 
disminuida; no cualquier expresión, 
como si Cristo fuera un segundo Dios 
de menor categoría que el Padre. No. 
El testimonio de la primera Iglesia no 
fue ese, sino que en Jesús el Padre 
se expresó totalmente, desde el prin-
cipio hasta el final de su vida. Pero 
expresar no es repetir. Por eso, Dios 
sale a nuestro encuentro como Padre 
de amor, como Hijo hecho hombre y 
como Espíritu del que nos ha hecho 
participar. «Paz a vosotros», nos dice 
hoy, «recibid el Espíritu Santo».

Este Espíritu es aliento, no tiene si-
lueta alguna, por eso, quiere espirar a 
través de nosotros, no convertirse en 
cosa... Será en nosotros ojo de la gra-
cia, que no es visto, sino que ve. Es 
la luz, que no puede verse, sino en el 
objeto iluminado. Es el amor que apa-
rece entre el Padre y el Hijo, del cual 

todos participamos, porque habita en 
nuestros corazones. Busquemos no-
sotros mismos en las experiencias de 
nuestra vida: la experiencia de la eter-
nidad, la experiencia de que el Espíritu 
es más que una parte de este mun-
do temporal, la experiencia de que el 
sentido de nuestra vida no se agota 
en cuanto nos ofrece este mundo, la 
experiencia del riesgo y de la confian-
za a pesar de las evidencias, más allá 
del éxito de este mundo…

Hace apenas diez días celebramos 
con la Ascensión del Señor la prome-
sa de que Él no nos dejaría huérfanos: 
se iba al Padre pero vendría el Espíritu 
Santo que estará siempre con noso-
tros hasta el fin de los tiempos. Jesús 
ya lo había anunciado en su última 
cena en la víspera de su Pasión.

El día de Pentecostés, la Virgen Ma-
ría estaba rezando con los Apóstoles 
en aquella comunidad naciente. Ella 
es Madre de la Iglesia, la que estuvo 
desde el comienzo animando y alen-
tando y la que lo sigue haciendo hoy 
para todos los que la imploramos. 
Que Ella interceda ante el Señor para 
que derrame una nueva primavera de 
Pentecostés sobre su Iglesia. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 20: Domingo de Pentecostés - B
Lunes 21: Santa María, Madre de la Iglesia
Martes 22: Santa Joaquina Vedruna, Santa Rita
Miércoles 23: San Desiderio
Jueves 24: Santa Magdalena Sofía Barat
Viernes 25: San Beda, San Gregorio VII
Sábado 26: San Felipe Neri
REUNIÓN DE PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO
El martes 22, a las 19h30, tendremos la reunión de 
preparación para las familias cuyos niños serán bau-
tizados el sábado 26.
PRIMERAS COMUNIONES
El sábado 26 (a las 16h) y el domingo 27 (a las 12h) 
celebraremos las primeras comuniones de los niños 
que durante este curso se han ido preparando en la 
catequesis.

CALENDARIO

MAYO
20 do Domingo de Pentecostés 

Fiesta parroquial
22 ma 19h30 Reunión de preparación al bautismo
26 sá 11h30 Bautismos 

16h00 Primeras comuniones
27 do La Santísima Trinidad 

12h00 Primeras comuniones

JUNIO
3 do Corpus Christi
9 sá Inmaculado Corazón de María

MEMORIA DE SANTA MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA
A través de un Decreto de la Congregación para el 
Culto Divino, el Vaticano ha establecido que la me-
moria de la «Virgen María, Madre de la Iglesia» se 
celebre cada año el lunes siguiente a Pentecostés. 
Esta celebración nos ayudará a recordar que el cre-
cimiento de la vida cristiana, debe fundamentarse en 
el misterio de la Cruz, en la ofrenda de Cristo en el 
banquete eucarístico, y en la Virgen oferente, Madre 
del Redentor y de los redimidos. El papa Francisco 
ha establecido esta celebración «considerando la im-
portancia del misterio de la maternidad espiritual de 
María, que desde la espera del Espíritu en Pentecos-
tés no ha dejado jamás de cuidar maternalmente de 
la Iglesia, peregrina en el tiempo».

 

PREMIOS DE LA TÓMBOLA • FIESTA PARROQUIAL
Como en años anteriores, se pondrá en público y se anunciará en esta hoja el resultado de las papeletas ganadoras de 
la tómbola de la Fiesta parroquial. Rogamos a los ganadores que recojan su premio antes del 31 de agosto.


