
 Acudir con regularidad al Sacramento de la Penitencia o Reconcilia-
ción para que la gracia concedida nos mantenga firmes en la fe y nos 
proteja, entre otros, de caer en la tibieza y el relativismo. 

4.	ORACIÓN	FINAL	
Procurar hacer oración meditada y pausada a partir de la bella y profunda 
secuencia al Espíritu Santo. Ven, Espı́ritu Divino, manda tu luz desde el cielo.  Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacı́o del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado, cuando no envı́as tu aliento. 

Porque somos comunidad:   
Hagamos el cambio ¡Mejoremos!   

¡Vivimos unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):  

http://calbaq.wordpress.com 

E-mails:   cal.baq@hotmail.com      ó 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Riega la tierra en sequı́a, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espı́ritu indómito, guı́a al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse  y danos tu gozo eterno.  Amén. 

OBJETIVO:  Al terminar el estudio de este material los servi-
dores litúrgicos de cada comunidad parroquial tendrán una idea 
clara de la importancia de la presencia del Espíritu Santo en ca-
da uno de ellos como individuos y como Iglesia. Se recomienda 
el estudio alterno del instructivo # 31. 

 ARQUIDIÓCESIS DE BARRANQUILLA  ●  DPTO. DE SERVICIOS PASTORALES 
PASTORAL LITÚRGICA  ●   INSTRUCTIVO  No. 58   ●   JUNIO  2011 

ETAPA 1 

FASE 3 

AÑO 3 



1.	ORACIÓN:	Evangelio tomado del día del estudio de este material. 

2.	FORMACIÓN:		

Recomendamos complementar el estudio de este instructivo junto con el 
número 31 (Mayo 2008), en el cual se profundizan otros aspectos de la 
Solemnidad de Pentecostés y que puedes descargar de nuestro blog.	

Antes	recordemos	que	...	
El tiempo pascual subraya la novedad bautismal de la vida cristiana en 
continuidad con la novedad del Resucitado. La comunidad eclesial es pre-
sencia y prolongación de Cristo resucitado. De ahí la importancia de vivir y 
obrar como resucitados, y de esa manera anunciar a Cristo resucitado. Al 
mismo tiempo, se afirma ya desde aquí abajo la posibilidad de una huma-
nidad nueva y renovada por el dinamismo del Espíritu del Resucitado. 

Cuarenta días después de Pascua se celebra la Ascensión del Señor, y en 
el quincuagésimo día, el tiempo pascual culmina con la solemnidad de 
Pentecostés. Los cincuenta días que han pasado desde la Pascua se cele-
bran en la Iglesia como un solo día de fiesta, como un gran domingo. 

Pentecostés:	Signi icado	y	Liturgia 
A los cincuenta días después de la Pascua celebramos como solemnidad 
el domingo de Pentecostés, la venida del Espíritu sobre el Colegio Apostó-
lico presidido por la Virgen.  

El origen de la fiesta de Pentecostés proviene de la tradición judía, en la 
cual el pueblo de Israel conmemora la entrega a Moisés de las Tablas de 
la Ley en el monte Sinaí, la Alianza de Yahvé con el pueblo judío a los cin-
cuenta días de su salida de Egipto.  Al principio se llamaba fiesta de la co-
secha o de los primeros frutos, celebrándose a los 49 días de Pascua, y al 
incluir los rabinos en el cómputo de días el mismo día de Pascua la llama-
ron fiesta de los cincuenta días que es lo que en definitiva significa en grie-
go Pentecostés.  

El sentido actual de la fiesta de Pentecostés hay que enmarcarla como 
final del ciclo pascual, como conclusión de la cincuentena y no como una 
segunda Pascua.  Hay que evitar que parezca una fiesta aparte, sin rela-
ción con el ciclo pascual del cual se convierte en su final.  

Pentecostés, no es pues una fiesta autónoma y no puede quedar sólo co-
mo la fiesta en honor al Espíritu Santo. Hay que insistir que, la fiesta de 
Pentecostés, es el segundo Domingo más importante del año litúrgico en 
donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir	intensamente	la	
relación	 existente	 entre	 la	Resurrección	de	Cristo,	 su	Ascen-
sión	y	la	venida	del	Espíritu	Santo. 

 Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo de Pascua es, tam-
bién, tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, que 
estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre estará pre-
sente entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e 
impulsándonos a ser testigos en medio de nuestra realidad. 

En la actualidad hay cuatro domingos consecutivos con solemnidades im-
portantes relacionadas con el ciclo de Resurrección: Ascensión,	Pentecos-
tés,	Santísima	Trinidad	y	Corpus	Christi, estas dos últimas ya en el llama-
do Tiempo Ordinario.   

La liturgia nos ofrece en Pentecostés Misa para la vigilia y Misa para el 
día. En el leccionario del día la primera lectura se toma de los Hechos de 
los Apóstoles: "Se	 llenaron	 todos	de	Espíritu	 Santo	 y	 empezaron	a	ha-
blar”.	Hermosísimo es el salmo: "Envía	 tu	Espíritu,	Señor,	y	 renueva	 la	
faz	de	la	tierra".	Todas las lecturas hacen referencia al Espíritu que se nos 
envía. El evangelio de Juan nos presenta a Jesús apareciéndose en el 
Cenáculo y exhalando su aliento sobre los apóstoles.  

Característica de este día es la lectura de la invocación al Espíritu Santo 
en la llamada “Secuencia”. Las vestiduras de los ministros (casulla y esto-
las) ese día son rojas.  

Dones	y	frutos	del	Espíritu	Santo	
Dones:			 Sabiduría, Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad, 

y Temor de Dios.  

Frutos:		 Caridad, Gozo, Paz, Paciencia, Mansedumbre, Bondad, Benig-
nidad, Longanimidad, Fe, Modestia, Templanza y Castidad.  

Faltas	contra	el	Espíritu	Santo	
Desesperar de la misericordia de Dios.  

Presunción de salvarse sin ningún mérito.  

La impugnación de la verdad conocida.  

La envidia de los bienes espirituales del prójimo.  

La obstinación en el pecado.  

La obstinación en el pecado hasta la muerte (impenitencia final). 

3.	COMPROMISOS	
 Prepararnos interiormente para vivir plenamente las próximas solemni-

dades de: la Ascensión del Señor (5), Pentecostés (12), Santísima Tri-
nidad (19), Cuerpo y Sangre de Cristo (26) y Sagrado Corazón de Je-
sús (Julio 1). 


