
¡GRACIAS, SEÑOR!  
Por haberte hecho Niño en Belén,  
ser uno de nosotros, hablar nuestro 
idioma, comprendernos y amarnos.  
¡GRACIAS, SEÑOR! Por consolarnos 
en las penas, andar por nuestros 
caminos, curar a los enfermos, llo-
rar y alegrarte con nosotros. 
¡GRACIAS, SEÑOR! Por multiplicar 
el pan y el pescado, dar de comer al 
hambriento y enseñarnos a rezar. 
¡GRACIAS, SEÑOR! Por dejarnos la 
Eucaristía y enseñarnos a perdonar. 
Por subir a la cruz y derramar tu 
sangre por nosotros.  
¡GRACIAS, SEÑOR!  
Por resucitar, darnos vida eterna  
y prepararnos una morada  
en el cielo. 
¡GRACIAS, SEÑOR,  
POR TU ASCENSIÓN! 

¿ Y ahora que Jesús ha subido al cielo, que vive junto a Dios Pa-
dre, qué hemos de hacer nosotros? ¿Hemos de quedarnos 
mirando hacia arriba a ver si baja a buscarnos?  
No podemos quedarnos así. Ahora es nuestro tiempo; tempo 

de cumplir la tarea que Jesús nos ha encargado. ¿Qué tarea? Hacer lo 
mismo que hizo Jesús, continuar su misión, el encargo que le hizo 
Dios Padre.  
 

Hay una oración que dice: Jesús ahora no tiene manos, por eso nece-
sita nuestras manos para hacer el bien a todos. Jesús ahora no tiene 
pies, por eso necesita nuestros pies para caminar al lado de los hom-
bre y señalarles el camino que lleva a Dios.  
 

Jesús ahora no tiene labios, por eso necesita nuestros labios para be-
sar a todos y mostrar a todos el gran amor de Dios. Jesús ahora no 
tiene manos, por eso necesita nuestras manos para acariciar a todos, 
para ayudar a todos. Jesús necesita que le echemos una mano para 
perdonar a todos, para que 
crezca el Reino de Dios, pa-
ra que seamos como Él la 
sal y la luz del mundo.  
 

Ahora nos toca a nosotros 
ser Jesús en la tierra. ¿Qué 
vais a hacer? ¿Vais a conti-
nuar su tarea?  

Domingo de la ASCENSIÓN — 28 de mayo de 2017. 

Avisos parroquiales 
Martes 6: Unción de Enfermos a las 18’00h. Es 
necesario pasar a apuntarse. 
Jueves 15: Cuestación de Cáritas en el día Na-
cional de Caridad. Se necesitan voluntarios 
para esa mañana. 

SANTORAL 
Martes 30: Fernando. 
Miércoles 31: Visita-
ción. 
Jueves 1: Justino. 
Sábado 3: Carlos Luan-
ga y mártires. Clotilde. 

Señor Jesús,  
te damos gracias por la Palabra  
que nos ha hecho ver  
la voluntad del Padre.  
Haz que tu Espíritu ilumine  
nuestras acciones  
y nos comunique la fuerza ne-
cesaria para seguir lo que tu 
Palabra nos ha hecho ver.  
Haz que nosotros como María, 
tu Madre, escuchemos y pon-
gamos en práctica la Palabra.  
Tú que vives y reinas con el 
Padre en la unidad del Espíritu 
Santo por todos los siglos de 
los siglos.  

Amén. 

Acción de gracias  



1ª lectura: Hechos 1, 1-11. 
En mi primer libro, Teófilo, escribí de 
todo lo que Jesús hizo y enseno desde 
el comienzo hasta el día en que fue lle-
vado al cielo, después de haber dado 
instrucciones a los apóstoles que había 
escogido, movido por el Espíritu Santo. 
Se les presentó él mismo después de su 
pasión, dándoles numerosas pruebas de 
que estaba vivo, apareciéndoseles du-
rante cuarenta días y hablándoles del 
reino de Dios. Una vez que comían jun-
tos, les ordenó que no se alejaran de 
Jerusalén, sino: «aguardad que se cum-
pla la promesa del Padre, de la que me 
habéis oído hablar, porque Juan bautizó 
con agua, pero vosotros seréis bautiza-
dos con Espíritu Santo dentro de no mu-
chos días». Los que se habían reunido, 
le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es 
ahora cuando vas a restaurar el reino a 
Israel?». Les dijo: «No os toca a voso-
tros conocer los tiempos o momentos 
que el Padre ha establecido con su pro-

pia autoridad; en 
cambio, recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo que va a ve-
nir sobre vosotros y seréis mis testi-
gos en Jerusalén, en toda Judea y Sa-
maría 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 plan-
tados mirando al cielo? El mismo 
Jesús que ha sido tomado de entre 
vosotros y llevado al cielo, volverá 
como lo habéis visto marcharse al 
cielo».                              Palabra de Dios  
 

Salmo 46 
Dios asciende entre aclamaciones; el 
Señor, al son de trompetas. 
 

2ª Lectura:  
Efesios 1, 17-23. 

HERMANOS: El Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y revelación para 
conocerlo, e ilumine los ojos de vues-
tro 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 podero-
sa, que desplegó en Cristo, resucitán-
dolo de entre los muertos y sentán-
dolo a su derecha en el cielo, por en-
cima de todo principado, poder, fuer-
za y dominación, y por encima de to-
do nombre conocido, no solo en este 
mundo, sino en el futuro. Y «todo lo 
puso bajo sus pies», y lo dio a la Igle-
sia, como Cabeza, sobre todo. Ella es 

Palabra de Dios 

Conclusión: unidad y armonía  
entre la “lex orandi” y la “lex credendi” 
 

Por los mismos motivos, es fundamental que todos los ministros de la 
liturgia estén convencidos también de la importancia que tiene el 
vínculo intrínseco existente entre la lex orandi y la lex credendi de la 
Iglesia, es decir, entre la norma de la liturgia y la norma de la fe, 
principio del que se derivan algunas consecuencias prácticas. Por 
eso la Iglesia, a la vez que ha expuesto con sumo cuidado y autori-
dad, a lo largo de los siglos, la doctrina eucarística, ha cuidado 
siempre con el mayor esmero la celebración de la Eucaristía.  
 

su cuerpo, plenitud del que llena to-
do en todos.                   Palabra de Dios  

Evangelio: Mateo 28, 16-20. 
En aquel tiempo, los once discípu-
los se fueron a Galilea, al monte 
que Jesús les había indicado. Al ver-
lo, ellos se postraron, pero algunos 
dudaron. Acercándose a ellos, Jesús 
les dijo: «Se me ha dado todo po-
der en el cielo y en la tierra. Id, 
pues, y haced discípulos a todos los 
pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo; enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado. Y sa-
bed que yo estoy con vosotros to-
dos los días, hasta el final de los 
tiempos». 

Palabra del Señor  

Ella misma no tiene ninguna potestad sobre aquello que ha sido 
establecido por el mismo Cristo, y que constituye la parte inmuta-
ble de la liturgia (cf. SC 21). De hecho la celebración de la Euca-
ristía está estrechamente ligada con la doctrina de la fe, de ma-
nera que la verdad de la fe no se transmite sólo con palabras 
sino también con los signos y el conjunto de los ritos litúrgicos.  
 

En este sentido el rito actual de la Misa ha sido cuidadosamente 
propuesto en el Misal para expresar y vivir el Misterio eucarísti-
co en su incomparable belleza y dignidad y teniendo en cuenta 
su importancia esencial para la vida cristiana. 

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


