
DE UR DE CALDEA A BELÉN 

DE JUDÁ 

Misión 9. Pentecostés 

Investigación 2. Pentecostés (3 puntos) 
 

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________ 

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del 

cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se 

encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre 

cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, 

venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo”. 

Hechos de los Apóstoles 2, 1-5 

Pentecostés es una fiesta de la Iglesia universal, mediante 

la cual se conmemora la Venida del Espíritu 

Santo sobre los Apóstoles, cincuenta días después de 

la Resurrección de Jesucristo. 

Originalmente se denominaba “fiesta de las semanas” y 

tenía lugar siete semanas después de la fiesta de los 

primeros frutos (Lv 23 15-21; Dt 169). Siete semanas son cincuenta días; de ahí el nombre 

de Pentecostés (= cincuenta) que recibió más tarde. Según Ex 34 22 se celebraba al término 

de la cosecha de la cebada y antes de comenzar la del trigo; era una fiesta movible pues 

dependía de cuándo llegaba cada año la cosecha a su sazón, pero tendría lugar casi 

siempre durante el mes judío de Siván, equivalente a nuestro 

Mayo/Junio. En su origen tenía un sentido fundamental de acción 

de gracias por la cosecha recogida, pero pronto se le añadió un 

sentido histórico: se celebraba en esta fiesta el hecho de la alianza 

y el don de la ley. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Fiestas_eclesi%C3%A1sticas
http://ec.aciprensa.com/wiki/La_Iglesia
http://ec.aciprensa.com/wiki/Cat%C3%B3lico
http://ec.aciprensa.com/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
http://ec.aciprensa.com/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
http://ec.aciprensa.com/wiki/Los_Ap%C3%B3stoles
http://ec.aciprensa.com/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jesucristo


 

En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos 

coloca la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles 

(Hch 2 1.4). A partir de este acontecimiento, Pentecostés se 

convierte también en fiesta cristiana de primera categoría 

(Hch 20 16; 1 Cor 168). 

Los cristianos celebramos en el Pentecostés la Venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, 
como ya se ha referido, según la Biblia, el quincuagésimo día después de la Resurrección 
de Jesucristo. 
El Nuevo Testamento relata el descenso del Espíritu Santo durante una reunión de los 
Apóstoles en Jerusalén (Hechos de los Apóstoles, II), acontecimiento que marcaría 
el nacimiento de la Iglesia cristiana y la propagación de la fe de Cristo. 
Por ello, la Iglesia dedica la semana del Pentecostés en honor al Espíritu Santo, pero 
también celebra la Consagración de la Iglesia, cuyo principio lo marca esta epifanía. Para 
la liturgia católica, el Pentecostés es la cuarta fiesta principal del año y, según el 
calendario, puede celebrarse entre el 10 de mayo y el 13 de junio.  

Responde 

1. ¿Qué es Pentecostés? 

 

 

2. Nombre de la fiesta judía que se celebra en la misma 

época 

 

3. ¿Cómo se llama el mes judío equivalente a 

mayo/junio? 

 

4. ¿Qué libro del Nuevo Testamento recoge la efusión del Espíritu Santo sobre los 

Apóstoles? 

 

5. ¿Cuándo tiene lugar Pentecostés? 


