
2 Pureza de María 

En este año y en esta publicación vamos a responder una serie de preguntas para que  COMpartamos 

nuestra fe  de forma rápida, concreta y amena, … No olvidemos que es nuestro deber CONOCER la fe 

que profesamos. 
El tiempo pascual comprende cincuenta días (en 
griego = "pentecostés", vividos y celebrados como 
un solo día: "los cincuenta días que median entre el 
domingo de la Resurrección hasta el domingo de 
Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbi-
lo, como si se tratara de un solo y único día festivo, 
como un gran domingo" (Normas Universales del 

Año Litúrgico, n 22). 

El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, 
que se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra 
durante siete semanas hasta Pentecostés. Es la 
Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado 
de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y 

gloriosa.  

  

Los judíos tenían ya la "fiesta de las semanas" (ver 
Dt 16,9-10), fiesta inicialmente agrícola y luego con-
memorativa de la Alianza en el Sinaí, a los cincuen-
ta días de la Pascua. Los cristianos organizaron 
muy pronto siete semanas, pero para prolongar la 
alegría de la Resurrección y para celebrarla al final 
de los cincuenta días la fiesta de Pentecostés: el 
don del Espíritu Santo. Ya en el siglo II tenemos el 
testimonio de Tertuliano que habla de que en este 
espacio no se ayuna, sino que se vive una prolon-

gada alegría. 

Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión 
del Señor, ahora no necesariamente a los cuarenta 
días de la Pascua, sino el domingo séptimo de Pas-
cua, porque la preocupación no es tanto cronológica 
sino teológica, y la Ascensión pertenece sencilla-
mente al misterio de la Pascua del Señor. Y conclu-

ye todo con la donación del Espíritu en Pentecostés. 

 
PARA COMPARTIR ESTA ALEGRÍA PASCUAL te 
invitamos a armar el “Ringlete de la Alegría” que 
nuestros misioneros de Deja Huella se inventaron.  

INSTRUCCIONES: 
1- Recorta el cuadrado 
2– Recorta por la línea punteada 
3– Dirige las aspas marcadas al cen-
tro del cuadrado y allí únelas con el 
alfiler y clávalo en el borrador de tu 
lápiz.. NO DOBLES NINGUNA DE 
LAS ASPAS, solo llévala al centro. 
4– Deja que el viento haga girar el 
molino y recuerda que el viento es el 
amor de Dios que hace girar nuestra 
vida y, por medio de nosotros, al mun-
do. 
5– Comparte  con otra persona este 
mensaje y regálale el impreso para 
que pueda el también compartirlo con 
otro.  


