CINCUENTENA PASCUAL
La Palabra Cincuentena significa cincuenta y Pascual (paso gozoso de Cristo a su Nueva
vida).
Sabemos que Cristo por el Misterio Pascual, ha pasado a una nueva forma de
existencia. Ha sido constituido "Señor" y primogénito de toda la creación. Y como este paso
(pascua) lo ha dado como cabeza de la nueva humanidad, se ha convertido en modelo y prototipo de
lo que la Iglesia entera, tiene que realizar. Por eso, decimos que la pascua realizada en Cristo, se
tiene que realizar en cada uno de nosotros.
Los cristianos celebrando el tiempo pascual queremos profundizar y sentir dentro de
nosotros mismos la vida nueva que trajo Jesucristo.
El tiempo de pascual comienza el domingo de Resurrección y termina el domingo de
Pentecostés, han de ser celebrados con alegría y gozo como si tratase de un solo y único día
festivo, más aún, como un gran domingo (cf. Normas sobre el Calendario, nº 22).
La octava de Pascua, significa vivir, saborear y contemplar durante ocho días más, la
Resurrección del Señor. Todos estos días, tiene la categoría de solemnidad del Señor. (Normas del
Calendario, nº 24).
LOS SIGNOS PASCUALES EN LA CELEBRACIÓN DE LA IGLESIA
Las flores (especialmente blanca), signo de vida y alegría, dos signos que nacen de la
resurrección y de encontrarse con el resucitado.
Los cantos, son vivos y alegres. En especial se destaca el Aleluya, palabra tomada del
hebreo que significa "alabad al Señor", en nuestra liturgia se emplea como expresión de gozosa
alabanza.
El color blanco, que sugiere limpieza, fiesta, luz, y que en las distintas culturas es símbolo
de inocencia (las manos puras todo delito) de fiesta y alegría (el vestido de novia) del comienzo de
una vida nueva (el paño blanco en el bautismo). Durante el tiempo pascual, recuerda que estamos
celebrando el gozo de la resurrección del Señor, tiempo de alegría y de gozo.
El Cirio Pascual. Representa a Cristo Resucitado, y permanece durante toda cincuenta
pascual junto al ambón, para expresar que la luz de Cristo, apoya el mensaje pascual que se
anuncia en la palabra.
El Cirio, tiene la cruz, haciendo referencia al misterio pascual, las letras alfa y omega,
alusivas a Cristo como principio y fin de todo lo creado, el año, signo de vida nueva y de gracias
que se quiere alcanzar. También, el Cirio, no recuerda como nosotros somos "hijos de la luz" (cf.
Ef. 5,8), como debemos ser luz para los demás (Mt. 5, 14).
La aspersión del agua, se puede hacer durante todo el tiempo pascual. Sustituyendo al "Yo
Confieso", tiene una referencia penitencial, y nos recuerda nuestro bautismo, y el perdón de los
pecados que se concedió al bautizarse.
LA PALABRA DE DIOS, EN LA CINCUENTA PASCUAL
1

Las primeras lecturas son todas de los hechos de los Apóstoles. Los hechos de los
Apóstoles, escrito aproximadamente hacia el año 80 de nuestra era, narra la historia de la
comunidad de Jesús Resucitado, comienza con el relato de Pentecostés, y termina con la
predicación de Pablo en Roma.
El evangelio de Juan. Hace referencia a la vida pascual de la comunidad cristiana del
resucitado.
LA CINCUENTA PASCUAL. LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA.
Bautismo (Vigilia Pascual), Eucaristía (primera misas de los neófitos), y Confirmación
(Pentecostés) Se celebran y se acentúan especialmente durante la cincuenta pascual.
LA PRESENCIA DE CRISTO RESUCITADO.
El Cristo, que ya no vemos, sigue presente en la Iglesia. Por la fe, decimos que Cristo, está
presente:


En la comunidad de Hermanos. "Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre". (cf.
Mt 18,20)



En su Palabra “¿no ardía nuestro corazón…?". (cf. Lc. 24, 32)



En la Eucaristía. "le reconocieron al partir el pan". (cf. Lc. 24, 35)

COMO AYUDA PARA TERMINAR, PODEMOS LEER EL TEXTO DEL CAMINO DE
EMAÚS, LUCAS, 24, 13-35.
Algunas preguntas que ayuden a profundizar en el texto:


¿Por qué van de vuelta los dos discípulos de Emaús?



¿Por qué no reconocen al principio al Señor?



¿Qué les ocurre cuando se detienen en su casa?



¿Qué hicieron después de que Jesús desapareció?
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