
1ªLectura: Hch. 1,1-11 

En mi primer libro, Teófilo, escribí 
de todo lo que Jesús hizo y enseñó 
desde el comienzo hasta el día en 
que fue llevado al cielo, después 
de haber dado instrucciones a los 
apóstoles que había escogido, mo-
vido por el Espíritu Santo. Se les 
presentó él mismo después de su 
pasión, dándoles numerosas prue-
bas de que estaba vivo, aparecién-
doseles durante cuarenta días y 
hablándoles del reino de Dios. 
Una vez que comían juntos, les 
ordenó que no se alejaran de Jeru-
salén, sino: «aguardad que se 
cumpla la promesa del Padre, de la 
que me habéis oído hablar, porque 
Juan bautizó con agua, pero voso-
tros seréis bautizados con Espíritu 
Santo dentro de no muchos días». 
Los que se habían reunido, le pre-
guntaron, diciendo: 
–Señor, ¿es ahora 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 auto-
ridad; en cambio, recibiréis la fuer-
za del Espíritu Santo que va a venir 
sobre vosotros y seréis mis testi-
gos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaría y «hasta el confín de la 
tierra». 

Dicho esto, a la vista de ellos, fue ele-
vado al cielo, hasta que una nube se 
lo quitó de la vista. Cuando miraban 
fijos al cielo, mientras él se iba mar-
chando, se les presentaron dos hom-
bres vestidos de blanco, que les dije-
ron:  
–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 hab-
éis visto marcharse al cielo. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 46 

Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas. 
                

2ª lectura: Hb. 9,24-28; 

10,19-23 

Cristo entró no en un santuario cons-
truido por hombres, imagen del 
auténtico, sino en el mismo cielo, pa-
ra ponerse ante Dios, intercediendo 
por nosotros. Tampoco se ofrece a sí 
mismo muchas veces como el sumo 
sacerdote, que entraba en el santua-
rio todos los años y ofrecía sangre 
ajena. Si hubiese sido así, tendría que 
haber padecido muchas veces, desde 
la fundación del mundo. De hecho, él 
se ha manifestado una sola vez, al fi-
nal de los tiempos, para destruir el 
pecado con el sacrificio de sí mismo. 

Por cuanto el destino de los hom-
bres es morir una sola vez; y des-
pués de la muerte, el juicio. De la 
misma manera, Cristo se ofreció 
una sola vez para quitar los peca-
dos de todos. La segunda vez 
aparecerá, sin ninguna relación al 
pecado, para salvar a los que lo 
esperan. Así pues, hermanos, te-
niendo libertad para entrar en el 
santuario, en virtud de la sangre 
de Jesús, contando con el camino 
nuevo y vivo que él ha inaugura-
do para nosotros a través de la 
cortina, o sea, de su carne, y te-
niendo un gran sacerdote al fren-
te de la casa de Dios, acerquémo-
nos con corazón sincero y llenos 
de fe, con el corazón purificado 
de mala conciencia y con el cuer-
po lavado en agua pura. Man-
tengámonos firmes en la espe-
ranza que profesamos, porque es 
fiel quien hizo la promesa. 
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Evangelio: Lc. 24, 46-53 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:  
–Así está escrito: el Mesías pade-
cerá, resucitará de entre los 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

muertos al tercer día y en su nom-
bre se proclamará la conversión pa-
ra el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jeru-
salén. Vosotros sois testigos de es-
to. Mirad, yo voy a enviar sobre vo-
sotros la promesa de mi Padre; vo-
sotros, por vuestra parte, quedaos 
en la ciudad hasta que os revistáis 
de la fuerza que viene de lo alto. Y 
los sacó hasta cerca de Betania y, 
levantando sus manos, los bendijo. 
Y mientras los bendecía, se separó 
de ellos, y fue llevado hacia el cielo. 
Ellos se postraron ante él y se vol-
vieron a Jerusalén con gran alegría; 
y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios. 
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ASCENSIÓN DEL SEÑOR — Ciclo C —  29 de mayo de 2022 

Acción de Gracias 
Gracias, Jesús, por no aferrarte a tu rango. 

Nos diste una lección de humildad,  

de generosidad y de obediencia hasta el límite. 
 

Por eso hoy, fiesta de la Ascensión, 

nos alegramos porque Dios te ha exaltado, 

te ha hecho sentarte a su diestra en el cielo, 

te ha ensalzado sobre toda la creación. 
 

Ahora nos toca seguir tus huellas, vivir de 
acuerdo con tu ejemplo. 

Caminamos juntos, en comunidad, 

conducidos por la fuerza de tu Espíritu. 
 

Y nos esperas en el cielo 

para participar plenamente de la alegría 

de la vida de la Trinidad. 

 

SANTORAL 
Lunes 30: Fernando, rey. 
(III Orden) 
Martes 31: Visitación de 
la Stma. Virgen 
Miércoles 1: Justino 
Jueves 2: Bto. Juan Pe-

lingotto (III Orden) 
Viernes 3: Carlos Luan-
ga y compañeros 

  

Avisos Parroquiales 

 
 

1. El próximo miércoles 1 de junio, charla de Teología a las 20.30h 
con el tema: La vida cristiana y la cibercultura. 
 
2. El jueves 2 a las 20.30h reunión de padres de segundo curso de 
Confirmación. 
 
3. El sábado 4, a las 21h tendremos la Vigilia de Pentecostés, se 
invita de forma especial a los grupos parroquiales. 
 
4. Recordamos el número de cuenta de Cáritas con Ucrania: 
                     ES67 0075 7007 8506 0715 0747  

C elebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor a lo más alto de 
los cielos. Jesús no deja de desconcertar a sus discípulos. Durante 
su vida pública, esperaban que se convirtiera en el nuevo rey de 

Israel y se inaugurara una nueva etapa. Con la Pasión y muerte se desbara-
taron sus planes, y se frustraron sus expectativas. Y cuando todo parecía 
perdido, la Resurrección abría un nuevo camino. Pero los discípulos segu-
ían sin entender. Confiaban en que 
Jesús reestablecería ese reino tan 
ansiado. Sin embargo, el Maestro se 
despide. Se terminan las aparicio-
nes. Ahora les toca a ellos trabajar 
duro.  
Pero la Ascensión de Jesús no supo-
ne abandonar el mundo y abando-
nar a sus discípulos. A estos les pro-
mete la venida del Espíritu de Dios, 
la promesa del Padre que les hará 
recordar y entender la Palabra de 
Jesús y que los mantendrá unidos a 
Jesús. Ahora toca esperar al Espíritu 
para dejarse llevar por su fuerza.  
Era el momento de los discípulos y 
ahora es nuestro momento.  
Por ello nosotros, discípulos de Cristo, hoy, tenemos que abrir nuestro co-
razón a la acción del Espíritu para ser los testigos del Reino de Dios, un Re-
ino que comienza en la humildad del grano de trigo que cae en tierra y se 
destruye para dar fruto abundante en la cosecha. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


