
L 
a ascensión de Jesús a los cielos es adelanto de nuestra propia ele-
vación. El Resucitado se lleva consigo la humanidad que asumiera 
en el seno de María. La Pascua de Jesucristo es la puerta que se 
abre de par en par para que la humanidad, atraída por el Señor en 

su Ascensión, cruce los umbrales de la muerte para adentrarse en la eterni-
dad de Dios. Cristo fue elevado para que compartiéramos su divinidad. 
Donde nos ha precedido Él llegaremos también nosotros. 
El que está a la diestra del Padre no se ha desentendido del mundo ni de 
nosotros. El Señor no está ausente, con la Ascensión se pone fin a la pre-
sencia corporal de Jesucristo entre los 
hombre, para hacerse presente de otra 
manera. 
ALEGRÍA 
Es el sentimiento que ha de prevalecer 
entre nosotros, discípulos que durante 
este tiempo de Pascua celebramos la 
Pascua del Señor. Es el sentimiento que 
ha de guiar a la Iglesia a lo largo de la 
historia, mientras espera la vuelta del 
Señor, pues volverá “como le habéis vis-
to marcharse”. Alegría por la victoria del 
Señor, por la fuerza de la vida, por la fortaleza del amor, por la presencia 
permanente del Señor, que está con nosotros hasta el fin, por nuestra par-
ticipación en la eternidad que preguntamos ya en la Eucaristía. Mientras 
esperamos la gloriosa venida del Señor, contagiamos esa alegría, ese gozo 
pascual, auxiliados por el Espíritu que se nos ha dado en el bautismo. No 
desistamos en el objetivo de lograr que nuestras asambleas vivan y dilaten 
esa alegría. 

Acción de gracias  

 

Ascensión del Señor — 2 de junio de 2019 

Avisos Parroquiales 

1. Este domingo, en la misa de las 20,30 h., se presentarán a toda 
la comunidad parroquial los jóvenes que se han preparado para 
recibir el Sacramento de la Confirmación,  
 

2. El martes, día 4 de junio, iniciamos la inscripción para la cate-
quesis de Primera Comunión. Ha de hacerse en el Despacho Pa-
rroquial, de martes a viernes, de las 19,00 a las 20,00 h., durante 
todo el mes de junio y septiembre.  
 

3. El día 8 de junio, sábado, a las 17,30 h., Caritas joven os invi-
ta a todos los jóvenes a salir al encuentro de los preferidos de Je-
sús, repartiendo bocadillos y compañía. Por la noche, a las 22,00 
h tendremos la Vigilia de Pentecostés. 
4. Cena solidaria a beneficio del Piso Hontanar. Viernes 7, 
20,30h. Apuntarse antes del jueves 6. 
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Gracias, Jesús, por  todos los años que conviviste  
con nosotros, en el anonimato de Nazaret, o bien  
entre las multitudes. 
Gracias por  enseñarnos a través de tu palabra, y  
también de tu ejemplo, cómo debemos comportarnos  
para ser verdaderamente humanos. 
Gracias por  haber  dado tu vida por  nosotros en  
la Cruz. Gracias por llenar de sentido un sufrimiento  
que nos escandaliza. Nos alegramos por tu victoria  
sobre la muerte en la resurrección. 
Nos desconcierta saber  que estás vivo, pero al mis-
mo  
tiempo, nos llena de alegría y de esperanza. Estamos  
alegres al saber que has vuelto con tu Padre, pero  
sin abandonarnos. 
Nos has dado el Espír itu, y así podremos ser  testi-
gos  
de tu amor.  



1ª Lectura:  Hechos (1,1-11) 
En mi primer libro, querido Teófilo, 
escribí de todo lo que Jesús fue ha-
ciendo y enseñando hasta el día en 
que dio instrucciones a los apósto-
les, que había escogido, movido 
por el Espíritu Santo, y ascendió al 
cielo. Se les presentó después de su 
pasión, dándoles numerosas prue-
bas de que estaba vivo, y, apare-
ciéndoseles durante cuarenta días, 
les habló del reino de Dios. 
Una vez que comían juntos, les re-
comendó: «No os alejéis de Jerusa-
lén; aguardad que se cumpla la pro-
mesa de mi Padre, de la que yo os 
he hablado. Juan bautizó con agua, 
dentro de pocos días vosotros se-
réis bautizados con Espíritu Santo.» 
Ellos lo rodearon preguntándole: 
«Señor, ¿es ahora cuando vas a res-
taurar el reino de Israel?» 
 Jesús contestó: «No os toca a vo-
sotros conocer los tiempos y las fe-
chas que el Padre ha establecido 
con su autoridad. Cuando el Espíri-
tu Santo descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser mis testi-
gos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta los confines del 
mundo.» Dicho esto, lo vieron le-

vantarse, hasta que una nube 
se lo quitó de la vista. 
Mientras miraban fijos al cielo, 
viéndolo irse, se les presenta-
ron dos hombres vestidos de 
blanco, que les dijeron: 
 «Galileos, ¿qué hacéis ahí plan-
tados mirando al cielo? El mis-
mo Jesús que os ha dejado para 
subir al cielo volverá como le 
habéis visto marcharse.» 

                         Palabra de Dios  

Salmo 46 
Dios asciende entre aclama-
ciones; el Señor, al son de 
trompetas 
2ª Lectura: Efesios 1,17-23 

Que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y re-
velación para conocerlo. Ilumi-
ne los ojos de vuestro corazón, 
para que comprendáis cuál es 
la esperanza a la que os llama, 
cuál la riqueza de gloria que da 
en herencia a los santos, y cuál 
la extraordinaria grandeza de 
su poder para nosotros, los que 
creemos, según la eficacia de su 
fuerza poderosa, que desplegó 

en Cristo, resucitándolo de en-
tre los muertos y sentándolo a 
su derecha en el cielo, por en-
cima de todo principado, po-
testad, fuerza y dominación, y 
por encima de todo nombre 
conocido, no sólo en este mun-
do, sino en el futuro. Y todo lo 
puso bajo sus pies, y lo dio a la 
Iglesia como cabeza, sobre to-
do. Ella es su cuerpo, plenitud 
del que lo acaba todo en todos. 

Palabra de Dios 
Evangelio:  Lucas 24,46-

53 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Así estaba es-
crito: el Mesías padecerá, resu-
citará de entre los muertos al 
tercer día y en su nombre se 
predicará la conversión y el 
perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por 
Jerusalén. Vosotros sois testi-
gos de esto. Yo os enviaré lo 
que mi Padre ha prometido; 
vosotros quedaos en la ciudad, 
hasta que os revistáis de la 

Palabra de Dios 
fuerza de lo alto.» 
Después los sacó hacia Betania 
y, levantando las manos, los 
bendijo. Y mientras los bende-
cía se separó de ellos, subiendo 
hacia el cielo. Ellos se postraron 
ante él y se volvieron a Jerusa-
lén con gran alegría; y estaban 
siempre en el templo bendi-
ciendo a Dios. 

Palabra del Señor 

RECUERDA: Durante la proclamación del    
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la 
hoja.  


