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Características

● Tiempo de la Iglesia: 
○ El AT es sustituido por la lectura de 

Hch
○ AT -> Pueblo de Israel.
○ Hch -> La Iglesia, nuevo Israel. 

● Tiempo de alegría: 
○ Gran profusión de aleluya 
○ No hay penitencia

● La Pentecostés: 
○ 40 días de apariciones.
○ 50 días hasta Pentecostés.
○ Enmarcado en la efusión del Esp. Sto. 

■ Día de Pascua: Jesús sopla el 
Esp. Sto. 

■ Día de Pentecostés: venida del 
Espíritu Santo. 

● Las secuencias: Pascua y Pentecostés. 

● El tiempo escatológico: 
○ La Ascensión: apertura de las puertas 

del cielo para nosotros. 
○ No se ha ido para desentenderse de 

nuestra pobreza, sino que nos precede 
el primero como cabeza nuestra, para 
que nosotros, miembros de su Cuerpo, 
vivamos con la ardiente esperanza de 
seguirlo en su reino (Prefacio de la 
Ascensión del Señor). 

● Lecturas cronológicas: 
○ Jesús sopla el Espíritu Santo el día de 

Pascua
○ Emaus en la tarde de la Pascua
○ A los ocho día… en la octava
○ Ascensión 
○ Pentecostés
○ Anacrónicas: Pentecostés fue el inicio 

de la actividad evangelizadora. 



Tiempo bautismal

● Aspersión del agua en los ritos iniciales.
● Bendición de la sal: 

TE pedimos humildemente,
Dios todopoderoso,
que te dignes bendecir ✠ esta sal,
del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo
que la arrojase al agua
para remediar su esterilidad.
Concédenos, Señor,
que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua
sea ahuyentado el poder del enemigo,
y nos proteja siempre
la presencia del Espíritu Santo.

● Eliseo fue al manantial de las aguas, echó 
sal en él, y dijo: “Así dice el Señor: 'He 
purificado estas aguas; de allí no saldrá más 
muerte ni esterilidad” (2 Re 2, 21).
○ Contradicción: agua salada = agua 

esteril. 
○ “Sois la sal del mundo”: fecundidad 

del agua bautismal. 
● Al ángel de la iglesia de Pérgamo… Sé que 

vives dónde está el trono de Satanás... al 
vencedor le daré una piedrecita blanca (Ap 
2, 12-17)
○ La piedra blanca del premio a quien 

resista al enemigo. 
● Premio de la fecundidad espiritual a 

quien se mantenga fiel. 



Pascua sin penitencia

II Concilio de Braga (572)

“Todos los domingos como todos los días de la Pascua hasta Pentecostés, 
hagamos nuestras oraciones, no postrados ni humillados, sino con el rostro 
levantado hacia el Señor porque en estos días celebramos el gozo de la 
resurrección del Señor”. 

Oratio Admonitionis. VI Domingo de Pascua. Año II. 

“Al celebrar este misterio, la mente debe ser más ardiente, la esperanza más 
dispuesta, la fe más viva; debe de exultar con gozo celeste y religioso y con 
comedida alegría, y desplegar ante la presencia del Señor el afecto del 
corazón piadoso: Si alguien se halla postrado por dejadez o inercia, al menos 
en este día, imitando a su Señor, levántese de la realidad y bajeza terrestre”. 



La octava

Día octavo: la resurrección. 

“Por eso celebramos el día octavo con regocijo, en el que Jesús resucitó de entre los muertos y además, tras 
haberse aparecido, ascendió a los cielos” (Pseudo-Bernabé)

Octava: la vida eterna. 

“La llamó octava, poniendo de manifiesto tanto el cambio de estado como la renovación de la vida futura, pues la 
vida presente no es otra cosa que la primera semana” (San Juan Crisóstomo).

“Pues toda solicitud por la vida perfecta se orienta a la eternidad subsiguiente, cuyo inicio se llama octava” (San 
Gregorio de Nisa).

Bautismo:

“He aquí como la circuncisión del octavo día que fue entregada a los antepasados preanuncia nuestra 
justificación: con la amputación de los deseos carnales por la Resurrección del Señor, que después del séptimo, 
o sea, sábado, fue operada en el octavo día, es decir, en el domingo… una cosa es la circuncisión de la carne de 
los judíos, y otra distinta lo que nosotros practicamos a los bautizados” (San Agustín)



La octava

Oración colecta

DIOS de misericordia infinita,
que reanimas, con el retorno anual de las fiestas de 
Pascua,
la fe del pueblo a ti consagrado,
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia,
para que todos comprendan mejor
qué bautismo nos ha purificado
qué Espíritu nos ha hecho renacer
y qué sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las ofrendas

RECIBE, Señor, las ofrendas de tu pueblo
[y de los recién bautizados],
para que, renovados por la confesión de tu nombre
y por el bautismo,
consigamos la eterna bienaventuranza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Acepta, Señor, en tu bondad, esta 
ofrenda de tus siervos y de toda tu 
familia santa, que hoy te ofrecemos 
especialmente N. y N. (aquellos) que 
has hecho renacer del agua y del 
Espíritu Santo, perdonándoles todos 
sus pecados; ordena en tu paz 
nuestros días, líbranos de la 
condenación eterna y cuéntanos entre 
tus elegidos.

(Canon Romano) 



Prefacios

I. Porque él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del 
mundo; muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando 
restauró la vida (la pascua judía)

II. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, y se 
abren a los fieles las puertas del reino de los cielos; porque 
en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en 
su gloriosa resurrección hemos resucitado todos.

III. Porque él no cesa de ofrecerse por nosotros, 
intercediendo continuamente ante ti; inmolado, ya no vuelve 
a morir; sacrificado, vive para siempre.

IV. Porque, demolida nuestra antigua miseria, fue 
reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en 
plenitud nuestra vida en Cristo (el templo de su cuerpo). 

V. Porque él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio 
pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos 
sacrificios y, ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, 
se manifestó, a la vez, como sacerdote, altar y víctima 
(Antigua Alianza / San Fulgencio de Ruspe).

Asc. I. Porque Jesús, el Señor, el rey de la gloria, vencedor del 
pecado y de la muerte, ha ascendido [hoy], ante el asombro de 
los ángeles, a lo más alto de los cielos, como Mediador entre 
Dios y los hombres, como Juez del mundo y Señor del 
universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, 
sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para 
que nosotros, miembros de su Cuerpo, vivamos con la 
ardiente esperanza de seguirlo en su reino.

Asc. II. El cual, después de su resurrección, se apareció 
visiblemente a todos sus discípulos y, ante sus ojos, fue 
elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad (40 
días de Pascua).

Desp. Asc. El cual, habiendo entrado una vez para siempre en 
el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros, como 
mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y 
obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a 
ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo 
Pentecostés (Carta a los Hebreos).

Pent. Pues, para llevar a plenitud el Misterio pascual, enviaste 
hoy el Espíritu Santo sobre los habías adoptada como hijos por 
la encarnación de tu Unigénito. El Espíritu que, desde el 
comienzo de la Iglesia naciente, infundió el conocimiento de 
Dios en todos los pueblos y reunió a diversidad de lenguas en 
la confesión de una misma fe (Contra Babel).
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