
1ª lectura: He 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 após-
toles que había escogido, movido 
por el Espíritu Santo. Se les pre-
sentó él mismo después de su pa-
sión, dándoles numerosas pruebas 
de que estaba vivo, apareciéndose-
les durante cuarenta días y hablán-
doles del Reino de Dios. Una vez 
que comían juntos, les ordenó que 
no se alejaran de Jerusalén, sino 
«aguardad que se cumpla la prome-
sa del Padre, de la que me habéis 
oído hablar, porque Juan bautizó 
con agua, pero vosotros seréis bau-
tizados con Espíritu Santo dentro de 
no muchos días». 
Los que se habían reunido le pre-
guntaron diciendo:  
–Señor, ¿es ahora cuando vas a res-
taurar 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 hab-
éis 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 

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 extra-
ordinaria grandeza de su poder en 
favor de nosotros, los creyentes, 
según la eficacia de su fuerza pode-
rosa, que desplegó en Cristo, resu-
citándolo de entre los muertos y 
sentándolo a su derecha en el cielo, 

por encima de todo principado, po-
der, fuerza y dominación, y por en-
cima 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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Evangelio: Marcos 16,15-20 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a 
los once y les dijo: 
–Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación. El que 
crea y sea bautizado se salvará; el 
que no crea será condenado. A los 
que crean, les acompañarán estos 
signos: echarán demonios en mi 
nombre, hablarán lenguas nuevas, 
cogerán serpientes en sus manos y, 
si beben un veneno mortal, no les 
hará daño. Impondrán las manos a 
los enfermos, y quedarán sanos. 
Después de hablarles, el Señor Jesús 
fue llevado al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios. Ellos se fueron a 

Palabra de Dios 

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

predicar por todas partes, y el 
Señor cooperaba confirmando la 
palabra con las señales que los 
acompañaban. 
 

Palabra del Señor  



Domingo VII de Pascua– La Ascensión del Señor– 16 de mayo de 2021 

Acción de gracias  
Jesús, te rindo homenaje en la  

fiesta de tu Ascensión a los Cielos.  

Me alegro de todo corazón por la  

gloria en que has entrado a reinar  

como Señor del Cielo y tierra.  

Cuando acabe la lucha de este mun-
do, dame la gracia de compartir en 
el Cielo el gozo de tu victoria por to-
da la eternidad. 
Yo creo que entraste en tu Reino glo-
rioso a preparar mi sitio, pues  

prometiste volver y llevarme contigo.  

Concédeme buscar solamente  

la dicha de tu amor y amistad,  

para que yo merezca unirme contigo en el Cielo. 

SANTORAL 
Lunes 17:  Pascual Bailón 
Martes 18:  Claudia 
Miércoles 19:  Pedro Celestino 
papa 
Jueves 20:  Bernardino de Siena 
Viernes 21:  Cristóbal Magallanes 
Jara 
Sábado 22:  Rita de Casia 

Avisos Parroquiales 

1. Este domingo, día 16, celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor 
y el próximo domingo, día 23 es la solemnidad de Pentecostés, la fiesta 
del don del Espíritu Santo. El grupo de jóvenes de la parroquia nos invi-
ta a vivir la Vigilia del Pentecostés el sábado 22, desde las 21,00 h a las 
22,00 h en oración con María pidiendo el Espíritu Santo para su Iglesia. 
2. El sábado 22 tendremos en la parroquia el segundo turno de Prime-
ras Comuniones, y en el Colegio Jesús Maestro también muchos niños 
de nuestra parroquia harán la harán allí el sábado y el domingo, cele-
bradas por fray Antonio Roldán, como párroco moderador. 
3. MES DE MAYO: el miércoles, día 19, la charla de Teología versará 
sobre: La Virgen María en el Nuevo Testamento y en el Concilio Vati-
cano II. Algunas reflexiones. 
4. Estamos en tiempo de hacer la Declaración de Renta. Es bueno que 
nos ocupemos de señalar con la X las casillas de la Iglesia y de las Obras 
sociales.  

E ste domingo las lecturas que la Iglesia nos propone se centran en la 
Ascensión del Señor, la separación definitiva del Maestro de sus 
Apóstoles y de los discípulos. Es un momento muy especial ya que 

Jesús instaura el mandato misionero: “Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación”. Este mandato no hace acepción de lugares o 
personas, es un llamado universal para anunciar la buena nueva de un 
Jesús resucitado que redime todas nuestras faltas. Aquí yace la naturaleza 
misionera de una iglesia peregrina que siempre debe estar en camino. 
Al contemplar la vida de las primeras comunidades cristianas a través de 
los hechos de los apóstoles y las cartas de apostólicas, no pueden dejar de 
sorprendernos la valentía y eficacia con que los primeros cristianos procla-
maban el evangelio. No obstante, semejantes acontecimientos también 
pueden hacernos caer en la tentación del desánimo, pensando que no no-
sotros no tenemos las aptitudes necesarias para llevarle Cristo a los hom-
bres de esa manera. A este respecto conviene siempre recordar las pala-
bras de San Juan Crisóstomo «Si la le-
vadura, mezclada con la harina, no 
transforma toda la masa en una misma 
calidad, ¿habrá sido en realidad un fer-
mento? No digas que no puedes arras-
trar a los otros; efectivamente, si eres 
un cristiano auténtico, es imposible 
que no suceda esto». El anuncio del 
evangelio no depende de nuestras 
propias fuerzas, pero requiere nuestro 
sí. Es Jesús quien nos envía. Es Jesús 
quien anuncia. Es Jesús quien redime.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


