
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 11 de junio -cincuenta días después de Pascuas- 

PENTECOSTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EL ESPÍRITU SANTO DESCIENDE SOBRE LOS 12 
APOSTOLES 

 



JUNIO 2006 
 

JUEVES 1 ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (6º JUEVES O 40 DÍAS 
DESPUÉS DE PASCUAS) - Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. 

DOMINGO 4 SANTOS PADRES. PRIMER CONCILIO ECUMÉNICO -ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΤΕΡΩΝ. Α΄ΟΙΚ. ΣΎΝΟ∆ΟΣ. 

JUEVES 8 RELIQUIAS DE SAN TEODORO STRAT. Y SANTA MÁRTIR CALIOPE. 
ΑΝΑΚ. ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ. 

SABADO 10 SÁBADO DE LOS DIFUNTOS -ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 
DOMINGO 11 SANTO PENTECOSTÉS. ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. 

APÓSTOLES BARTOLOMÉ DE LOS 12 Y BERNABÉ DE LOS 70. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  ΚΑΙ  ΒΑΡΝΑΒΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

LUNES 12 SANTÍSIMA TRINIDAD. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 
DOMINGO 18 CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS SANTOS. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
SÁBADO 24 NATIVIDAD DE SAN JUAN EL BAUTISTA. ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 
MIÉRCOLES 28 CIRO Y JUAN ANARGUIROS. ΚΥΡΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
JUEVES 29 SAN PEDRO Y SAN PABLO- 

ΠΕΤΡΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΥΛΟΥ  ΤΩΝ  ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ 

 
ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 
Como hemos explicado anteriormente, si prestamos atención a la celebración de la 
Pascua podemos determinar muchas ciertas fechas de nuestro calendario litúrgico: las 
fechas móviles. 
 
El sexto jueves después de Pascuas, o, a los cuarenta días de Pascuas celebramos la 
Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Lo podemos leer en los Santos Evangelios: 
Según San Marcos: 16. 19.  
Según Sal Lucas: 24. 50 a 53. 
 
También lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles: 1. 9 a 11. 
 
Los textos dicen que Jesús se presentó a los once. Estos once eran los Apóstoles, que 
ante la ausencia de Judas, su número se había reducido de doce a once. 
En los eventos de Pentecostés (diez días después) encontramos que son doce Apóstoles. 
Efectivamente, ahora son doce, pues los Apóstoles ha elegido a Matías, para que ocupara 
el lugar que Judas había dejado vacío. 
 
Gregorio Nacianceno en su Discurso Teológico dice: 
 
Muere, pero vivifica y destruye la muerte con la muerte. Es sepultado, pero resucita. 
Desciende a los infiernos, pero asciende a las almas y sube a los cielos y vendrá “a juzgar 
a los vivos y a los muertos”, y a examinar discursos como los tuyos. 
 

La Biblia Comentada por Los Padres de la Iglesia-Nuevo Testamento,2. Evangelio Según San Marcos- 
Editorial Ciudad Nueva, año 2000, pag. 319 

 
 



PENTECOSTÉS 
 
Cincuenta días después de Pascuas, o diez días después de las Ascensión ocurren los 
acontecimientos de Pentecostés. 
 
Podemos leerlo en Hechos de los Apóstoles 2. 1 a 11.  
 
León Magno nos dice: 
... así también después de la pasión de Cristo, en la que fue inmolado el auténtico 
Cordero de Dios, a los cincuenta días después de su resurrección, el espíritu Santo 
descendió sobre los apóstoles y sobre todo el pueblo creyente(...) Desde aquel día una 
lluvia de carismas y un río de bendiciones regaron todo el desierto y toda la aridez del 
mundo, porque el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas (Gn. 1,2) a fin de renovar la 
faz de la tierra. Y para ahuyentar las antiguas tinieblas brillaron los fulgores de fuego; se 
hacía oir la lúcida palabra del Señor y se escuchaba un lenguaje ígneo, que poseía 
eficacia para iluminar y fuerza para quemar, a fin de producir comprensión y destruir el 
pecado. 
 
San Agustín: 
A la espera de esta promesa, estaban reunidos en una casa, orando, puesto que 
deseaban ya con la misma fe lo mismo que con la oración y anhelo espiritual. Eran odres 
nuevos, a la espera del vino nuevo del cielo que llegó. Aquel gran racimo había sido ya 
pisoteado y glorificado. Leemos, en efecto, en el Evangelio: Aún no había sido dado el 
Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado (Jn. 9, 39). Ya habéis escuchado cuál 
fue su respuesta; un gran milagro. Cada uno de los presentes no había aprendido más 
que una sola lengua. Vino en Espíritu Santo, fueron llenados de él, y comenzaron a hablar 
en las distintas lenguas de todos los pueblos que ni conocían ni habían aprendido. Se las 
enseñaba el que había venido; entró en ellos, y los llenó hasta rebosar. 
 
Cirilo de Jerusalén: 
Para que no se ignorase la magnitud de la gracia tan grande que descendía, resonó algo 
así como una trompeta celeste. Se hizo de pronto un ruido que venía del cielo, como el de 
un viento fuerte que pasa (Hch. 2, 2), que indicaba la venida del que se concedía a los 
hombres para arrebatar con violencia el reino de Dios (Cf. Mt. 11, 12), para que también 
los ojos vieran las lenguas de fuego y los oídos oyeran el sonido. Y llenó toda la casa en 
la que estaban aguardando (Hch 2, 2). La casa se convirtió en recipiente de agua 
espiritual. Los discípulos aguardaban dentro, y toda la casa quedó llena. Fueron pues, 
bautizados completamente según la promesa. Quedaron revestidos en alma y cuerpo de 
una vestidura divina y salvadora. Y se les aparecieron repartidas lenguas como de fuego, 
y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo (Hch 2, 
3-4). Recibieron un fuego que no quema, sino un fuego que es salvador, que consume las 
espinas de los pecados y que da luminosidad al alma. 
 
El Espíritu Santo en los Padres de la Iglesia. Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 1998, pags. 
60 y 61. 
 
 
 
 
 
 
 



SANTOS APÓSTOLES PEDRO Y PABLO 
 

29 de junio 
 
Pedro: Marcos 1.16-17. 
Caminando, pues, junto al mar de Galilea, vio 
a dos hermanos, Simón, que se llamaba 
Pedro, y Andrés, su hermano, los cuales 
echaban la red en el mar, pues eran 
pescadores; y les dijo: Venid en pos de mí y 
os haré pescadores de hombres. Ellos 
dejaron al instante las redes y le siguieron. 
Pasando más adelante, vio a otros dos 
hermanos, Santiago el de Zebedeo y Juan, 
su hermano, que en la barca, con Zebedeo, 
su padre, componían las redes, y los llamó. 
Ellos, dejando luego la barca y a su padre, le 
siguieron. 
 
Pablo: Hechos 9.3-6.  
Pero cuando ya se encontraba cerca de la 
ciudad de Damasco, una luz que venía del 
cielo brillo de repente a su alrededor. Saulo 
cayó al suelo, y oyó una voz que decía: 
“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
Saulo preguntó: “¿Quién eres, Señor?” La 

voz le contestó: “yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en 
la ciudad; allí te dirán lo que debes hacer.” 
 

 
1 DE JUNIO SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL DE LOS 12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 de junio- onomástico de nuestro Patriarca 
 

En este día tan especial para nuestro Patriarca, los trabajadores de este 
Boletín saludan a Su Santidad Bartolomé Arzobispo de Constantinopla y 
Patriarca Ecuménico y elevan sus oraciones al Señor. 

¡Por muchos años! 
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