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138 DOMINGO DE PENTECOSTES CICLO B                                                             23 DE MAYO DE 2021 
PALABRA DE ESTE DOMINGO 
Hechos 2, 1-11: … Se llenaron todos del 
Espíritu Santo y empezaron a hablar … 
 
Salmo 103: … Envía tu Espíritu, Seño, y 
repuebla la faz de la tierra ... 

I Corintios 12, 3b-7. 12-13: … Hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo … 
 
Juan 15, 26-27; 16, 12-15: … El Espíritu de la 

verdad, os guiará hasta la verdad plena … 

 
 En Pentecostés, cincuenta días después de la Pascua, celebraban los israelitas la Alianza del Sinaí, 
escrita en las tablas de piedra que Dios entregó a Moisés, y por la que fueron constituidos en Pueblo de Dios. 
Estando reunidos todos los discípulos en ese día, a los cincuenta de la resurrección de Cristo, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo, la ley de la Nueva Alianza, escrita no ya entablas de piedra, sino en el corazón de cada creyente. 
En este día comenzaron a ser el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, abierto a todo el mundo como se expresa en el 
don de lenguas que recibieron. Ya antes, Jesús resucitado había dado el Espíritu Santo a los apóstoles para que 
pudieran perdonar los pecados. El Espíritu sigue viviendo a nosotros por el bautismo y nos une así a todos 
formando un solo cuerpo en Cristo. 
 

  «Se llenaron todos de Espíritu Santo». He aquí 
la característica principal de la Iglesia primitiva tal 
como los Hechos de los Apóstoles nos la presentan. Es 
el Espíritu Santo quien pone en marcha a la Iglesia. Es 
su alma y su motor. Sin Él, la Iglesia es un grupo de 
hombres más, sin fuerza, sin entusiasmo, sin vida. He 
aquí el secreto de la Iglesia: no con «algo» de Espíritu 
Santo, sino «llenos» de Él; y llenos no alguno, sino 
«todos». 
 

 
 
  Aquí radican también todos los males de la 
Iglesia: En la falta de Espíritu. Por eso, la solución a los 
problemas y dificultades de la Iglesia no consisten en 
una mejor organización o en un cambio de métodos, 
sino en volver a sus orígenes, a su identidad más 
profunda: Que cada uno de sus miembros acepte 
dejarse llenar de Espíritu Santo. Sin esta vida en el 
Espíritu todo lo demás será completamente estéril. 
 
  Este es el pecado de la Iglesia de nuestros 
días, nuestro pecado: intentar combatir con las armas 
de este mundo, con armas humanas, que son 
impotentes e inútiles, dejando de lado la fuerza infinita 
y omnipotente del Espíritu Santo. Una Iglesia o un 
cristiano que olvidan al Espíritu Santo son una Iglesia o 
un cristiano que reniegan de su identidad, de lo que les 
constituye como tales. Una Iglesia o un cristiano que 

olvidan al Espíritu Santo son como un cuerpo sin alma: 
está muerto, no tiene vida, no da fruto ni puede darlo. 
 

 
 
  «Recibid el Espíritu Santo». Cristo da a su 
Esposa la Iglesia el don del Espíritu, el único que la 
hace fecunda. Pentecostés funda y edifica la Iglesia. 
Para esto ha muerto Cristo, para darnos el Espíritu que 
brota de su costado abierto. Cristo quiere a su Esposa, 
en este final del segundo milenio, llena de hermosura, 
santa, fecunda. Para eso le da su Espíritu, el Espíritu 
que viene no sólo a santificar a cada uno, sino a 
santificar y a acrecentar la Iglesia, y, a través de ella, a 
renovar la faz de la tierra.             

 Julio Alonso Ampuero 

 



Significado teológico del Pentecostés cristiano 
 

  No hay registros de la celebración de esta fiesta en el siglo I con connotaciones cristianas. Las primeras 
alusiones a su celebración se encuentran en escritos de san Ireneo, Tertuliano y Orígenes, a fines del siglo II y 
principios del siglo III. Ya en el siglo IV hay testimonios de que en las grandes Iglesias de Constantinopla, Roma y Milán, 
así como en la península ibérica, se festejaba el último día de la cincuentena pascual por lo que esta cincuentena está 
íntimamente unida a la «memoria» de Pentecostés.  La Iglesia Católica celebra su manifestación al mundo. 
  En el cristianismo, Pentecostés es el fruto de la obra realizada por Cristo, el resultado de sus merecimientos. En 
el Nuevo Testamento se dice a veces que fue el mismo Cristo simplemente quien envió al Paráclito, también traducido 
como Consolador, en referencia al Espíritu Santo.

 
 Otras veces que fue el Padre pero, o bien a ruegos de Cristo, o bien 

en nombre de Cristo.  En una ocasión se afirma que lo envió Cristo de parte del Padre.  Según Cabodevilla, todas estas 
expresiones denotan lo mismo: la emisión del Espíritu por parte del Padre y del Hijo. El Apocalipsis lo puso de 
manifiesto en la siguiente frase: Un río de agua viva, resplandeciente como el cristal, saliendo del trono de Dios y del 
Cordero.  
  Según los escritos neotestamentarios, el Espíritu Santo es el «Espíritu de Cristo». Otras veces se lo llama el 
«Espíritu de Jesús» o «Espíritu de Jesucristo». También se lo llama «Espíritu del Señor», o «Espíritu de su Hijo».  
  Fue Simón Pedro el primero en explicitar el significado del acontecimiento de Pentecostés en su discurso 
pronunciado ese mismo día.  Era el comienzo de la efusión del Espíritu Santo que Dios había prometido para la 
«plenitud de los tiempos». Esos últimos tiempos, de los que se hablaba en el Libro de Joel, en el Libro de Ezequiel,  y, 
por último, en los Hechos de los Apóstoles, empezaron con la muerte y resurrección de Jesucristo, cuya señal fue la de 
hacer hablar a los apóstoles como verdaderos profetas mediante la efusión del Espíritu Santo.  

 

 
PARROQUIA DE SAN ROQUE 

De lunes a domingo: Por la mañana abierto de 8 a 10 

Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00. Excepto Domingos. 
 

HORARIOS DE MISAS 
De lunes a viernes Misa a las 19,30    

Sábados a las 19,30 y 20,30 
(se inicia de nuevo el horario habitual de la misa de 20,30  

al haberse suprimido el toque de queda de las 22,00) 
Lunes día 24 memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia 
Jueves día 27 Fiesta de Nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote 

Viernes día 28 a las 20,15 h. y Domingo día 30 a las 18 h. Redditio en San Roque. Últimos días. 
 

Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30 
Sábado a las 11 h. y Domingo a las 11 horas PRIMERAS COMUNIONES 

Confesiones media hora antes de la misa vespertina 
 

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes 
Santo Rosario las 7 de la tarde. 

Jueves de 6,30 a 7,30 Exposición del Santísimo Sacramento 
 

ATENCIÓN DE CÁRITAS   
Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de La Senia 

 
ATENCIÓN EN SACRISTÍA  

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h. 
Los Jueves NO hay atención por Exposición del Smo. 
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