
1ª lectura: Hechos 1, 1-11 

Escuchad En mi primer libro, Teófi-
lo, escribí de todo lo que Jesús hizo 
y enseñó desde el comienzo hasta el 
día en que fue llevado al cielo, des-
pués de haber dado instrucciones a 
los apóstoles que ha 
bía escogido, movido por el Espíritu 
Santo. Se les presentó él mismo 
después de su pasión, dándoles nu-
merosas pruebas de que estaba vi-
vo, apareciéndoseles durante cua-
renta días y hablándoles del reino 
de Dios. 
Una vez que comían juntos, les or-
denó que no se alejaran de Jerusa-
lén, sino «aguardad que se cumpla 
la promesa del Padre, de la que me 
habéis oído hablar, porque Juan 
bautizó con agua, pero vosotros se-
réis bautizados con Espíritu Santo 
dentro de no muchos días». 

Los que se habían reunido, le pre-
guntaron, diciendo: «Señor, ¿es aho-
ra cuando vas a restaurar el reino a 
Israel?». Les dijo:  
–No os toca a vosotros conocer los 
tiempos o momentos que el Padre 
ha establecido con su propia autori-
dad; en cambio, recibiréis la fuerza 
del Espíritu Santo que va a venir so-
bre vosotros y seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y 
hasta el confín de la tierra. 
Dicho esto, a la vista de ellos, fue 
elevado al cielo, hasta que una nube 
se lo quitó de la vista. Cuando mira-
ban fijos al cielo, mientras él se iba 
marchando, se les presentaron dos 
hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron:  
–Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo? El mismo Jesús que 
ha sido tomado de entre vosotros y 
llevado al cielo, volverá como lo ha-
béis visto marcharse al cielo. 

Palabra de Dios  
 
Salmo 46, 2-3.6-9 

Dios asciende entre aclamacio-
nes; el Señor, al son de trompetas. 
 

2ª lectura: Ef. 1,17-23 

Querido Hermanos: 
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, os dé espíritu 
de sabiduría y revelación para cono-

cerlo, e ilumine 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 ex-
traordinaria grandeza de su poder 
en favor de nosotros, los creyentes, 
según la eficacia de su fuerza pode-
rosa, que desplegó en Cristo, resuci-
tándolo de entre los muertos y sen-
tándolo a su derecha en el cielo, por 
encima de todo principado, poder, 
fuerza y dominación, y por encima 
de todo nombre conocido, no solo 
en este mundo, sino en el futuro. Y 
«todo lo puso bajo sus pies», y lo 
dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre 
todo. Ella es su cuerpo, plenitud del 
que llena todo en todos. 
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Palabra de Dios 

SANTORAL 
Lunes 25: Urbano  
Martes 26:  Felipe Neri  
Miércoles 27:  Agustín de Canter-
bury 
Jueves 28:  Germán y Eugenio  
Viernes 29:  Máximo  
Sábado 30: Fernando  

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

Evangelio: Mt. 28,16-20 
 

En aquel En aquel tiempo, los 
Once discípulos se fueron a Gali-
lea, al monte que Jesús les había 

indicado. Al verlo, ellos se postra-
ron, pero algunos dudaron. Acer-
cándose a ellos, Jesús les dijo:  
–Se me ha dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y ha-
ced discípulos a todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado.  Y 
sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el final de 
los tiempos. 
 

Palabra del Señor 



 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

Domingo VII de Pascua– La Ascensión– 24 de mayo de 2020 

 

 Avisos Parroquiales 

1- Hoy, fiesta de la Ascensión del Señor, al volver a reunirnos como 
comunidad parroquial, como comunidad de fe, en estas circunstan-
cias que exigen de nosotros un ejercicio constante de caridad para 
con los demás, respetando las recomendaciones sanitarias para evi-
tar nuevos contagios del COVID-19, os rogamos que repaséis las nor-
mas para participar en el culto. Mantened las distancias que os mar-
can las indicaciones en los bancos, al entrar o salir no tengáis prisa, 
respetad la separación y usad el gel hidro-alcohólico. No se pasarán 
los cestillos para las colectas: depositad vuestros donativos en cual-
quiera de los cepillos de la iglesia, aprovechando cualquier momento 
en que tengáis que esperar para entrar, salir, o ir a comulgar. No os 
olvidéis de vuestra generosidad, pensad que en estos dos meses 
vuestra parroquia ha dejado de ingresar unos 15.000 €.  
Al ir a comulgar hacedlo todos por el pasillo central y esperad a acer-
caros al altar a que se retiren por los pasillos laterales los que vayan 
delante de vosotros. No se distribuirán cantorales, Hojas parroquia-
les, ni otros escritos. Sigue vigente la dispensa del Precepto domini-
cal. Si no podéis acceder a la iglesia, porque se ha cubierto el cupo del 
30%, alimentad vuestra fe siguiendo la misa en los varios canales de 
medios de comunicación, como habéis hecho durante los dos meses 
pasados. Sobre todo, que la caridad sea nuestro distintivo, como se-
guidores de Jesucristo. 
2.  No dejéis de visitar la página web de la parroquia. En ella encon-
traréis orientaciones para este tiempo de desescalada. También en la 
página WEB  encontraréis la homilía para cada domingo que os ofre-
cemos desde nuestra visión franciscana. 
3 - Caritas parroquial  confía seguir recibiendo vuestros donativos, a 
fin de poder ayudar a los que más lo necesiten, ya ahora y una vez 
finalizado este tiempo de Alarma. Podéis transferir vuestros donati-
vos a la cuenta de Caritas:   
 

ES85 0075 0241 4706 0101 8551 

L a Ascensión es el triunfo del Señor y, al mismo tiempo, el inicio de la 
misión que confía a los suyos. Nos muestra la plenitud de la Pascua y la 
misión de la Iglesia en el mundo. El triunfo de Jesús conlleva el aliento 

para evangelizar: “Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio”. El 
“vayan” implica un estilo, una actitud y un compromiso permanente para 
construir fraternidad curando a los enfermos de cualquier patología destruc-
tiva. Decir Evangelio es decir confianza en Dios y confianza en el hombre. 
Hablar de nueva evangelización es comprometerse a irradiar la alegría del 
Evangelio que cura heridas, sana desde el fondo, mitiga el sufrimiento y lo 
orienta hacia la ofrenda del amor que todo lo transforma.  
Ascensión del Señor es gozo, no tristeza; presencia nueva, no ausencia irres-
ponsable. Es comprender y aceptar que la única misión de la Iglesia es salir a 
comunicar la Buena Noticia por todas partes y con todos los medios a su al-
cance. Cuando Jesús ‘parte’ de la tierra, los discípulos ‘parten’ hacia todas las 

periferias de la tierra. Desde entonces, 
comunicar y evangelizar de nuevo van 
de la mano. 
Ésta es la razón por la que la Iglesia ce-
lebra hoy la LII Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales. “La verdad los 
hará libres (Jn 8,32). Fake news y perio-
dismo de paz”, es el tema que el Papa 
Francisco le ha asignado este año.  
 

¿Por qué será? 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


