
 
 

1ª lectura: Hechos de los Apósto-
les 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 apóstoles, 
que había escogido, movido por el Es-
píritu Santo, y ascendió al cielo. Se les 
presentó después de su pasión, dándo-
les numerosas pruebas de que estaba 
vivo, y, apareciéndoseles durante cua-
renta días, les habló del reino de Dios. 
Una vez que comían juntos, les reco-
mendó: «No os alejéis de Jerusalén; 
aguardad que se cumpla la promesa 
de mi Padre, de la que yo os he habla-
do. Juan bau zó con agua, dentro de 
pocos días vosotros seréis bau zados 
con Espíritu Santo.»  
Ellos lo rodearon preguntándole: 
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restau-
rar el reino de Israel?» Jesús contestó: 
«No os toca a vosotros conocer los 

empos y las fechas que el Padre ha 
establecido con su autoridad. Cuando 
el Espíritu Santo descienda sobre voso-
tros, recibiréis fuerza para ser mis tes-

gos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta los confines del mun-
do.» 
Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta 
que una nube se lo quitó de la vista.  
 
Mientras miraban fijos al cielo, viéndo-

lo irse, se les presentaron dos 
hombres ves dos de blanco, que 
les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis 
ahí plantados mirando al cielo? El 
mismo Jesús que os ha dejado pa-
ra subir al cielo volverá como le 
habéis visto marcharse.»  
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Salmo 46, 2-3, 6-7, 8-9 
 
Dios asciende entre aclamacio-
nes; el Señor, al son de trompetas  
 

2ª Lectura:  San Pablo a los 
Efesios (1,17-23) 
 
Que el Dios de nuestro Señor Jesu-
cristo, el Padre de la gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y revelación 
para conocerlo. 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 extraordinaria 
grandeza de su poder para noso-
tros, los que creemos, según la 
eficacia de su fuerza poderosa, 
que desplegó en Cristo, resucitán-
dolo de entre los muertos y sen-

tándolo a su derecha en el cielo, 
por encima de todo principado, 
potestad, fuerza y dominación, y 
por encima de todo nombre co-
nocido, no sólo 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 lo 
acaba todo en todos. 
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Evangelio:  Conclusión del 
santo evangelio según san 
Marcos (16, 15-20) 
 
En aquel empo, se apareció Je-
sús a los Once y les dijo: «ld al 
mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación. El 
que crea y se bau ce se salvará; 
el que se resista a creer será con-
denado. A los que crean, les 
acompañarán estos signos: echa-
rán demonios en m¡ nombre, ha-
blarán lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos y, si be-
ben un veneno mortal, no les ha-
rá daño. Impondrán las manos a 
los enfermos, y quedarán sanos.» 
Después de hablarles, el Señor 

Palabra de Dios Jesús subió al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios. Ellos se fueron a 
pregonar el Evangelio por todas 
partes, y el Señor cooperaba con-
firmando la palabra con las seña-
les que los acompañaban.   
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RECUERDA: Durante la proclamación del 
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no 
la hoja.  

SAN ISIDRO, ora et labora 
 
San Isidro (s. XII) se casó con Santa 
María de la Cabeza y tuvo un hijo, 
Illán, que también fue elevado a 

los altares. 
Trató de trabajar 
de tal manera 
que su labor no 
fuera obstáculo, 
ni un solo día, 
para la vivencia 
de su fe. Nunca 
fue a labrar sin 
haber asistido 

primero a la Eucaristía, y haber 
orado a Dios y a la Virgen María. 
En muchas ocasiones se vio protegi-
do por el favor del cielo, en parti-
cular cuando fue acusado de negli-
gencia en su trabajo por su excesi-
va dedicación a las prácticas de 
piedad. 
Dios puso de manifiesto los méritos 
y la santidad de san Isidro no solo 
con grandes hechos sino en los pe-
queños acontecimientos de cada 
día vividos desde la fe y la confian-
za en Él. 



Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. 
 

H oy celebramos la fiesta de la Ascensión de Jesús a 
los cielos. Jesús, que ha resucitado y ha vencido a 
la muerte. Él nos hace par cipes de su triunfo y 

sabemos lo que nos espera. Pero Jesús nos encarga una 
tarea: id y anunciad a todos la Buena No cia del Evange-
lio: que Dios es un padre bueno que nos quiere a todos y 
hacedlo con palabras y con el ejemplo, es decir, mostrad a 
todos ese amor de Dios, amando a todos.  
La ascensión es un acontecimiento equivalente a la exalta-
ción al ámbito divino y sentarse a la derecha de Dios; se 
trata, en defini va, de una afirmación que señala la vida 
de Jesús tras su muerte y un acto divino de reivindicación. 
Hay dos aspectos que destacan. El primero de ellos es el 
envío: el encuentro con el Resucitado va de la mano con el 
mandato de anunciar de palabra y con la vida su Evange-
lio. El segundo es la universalidad: los discípulos deberán 

dirigirse a todos por igual («todo el mundo..., toda la creación»), sin dis nción ni 
fronteras. 
La ascensión inaugura asimismo el empo de la Iglesia naciente. Los hombres 
ves dos de blanco anuncian la futura segunda venida de Jesús, la parusía. Hasta 
que se produzca, los discípulos enen que tomar el tes go de su Maestro y vivir 
y anunciar su evangelio. 
Vivimos en una sociedad muy pragmá ca, donde la u lidad y el rendimiento son 
el valor más importante de las cosas, y donde nuestras acciones y decisiones 
también se rigen por el mismo criterio.   Mirar y vivir desde la profundidad con-
siste en encontrar en las decisiones co dianas o en nuestras acciones más medi-
tadas rastros, signos, presencias de Dios celes al y su Hijo terrenal. ¿Cuándo, 
cómo y dónde en tu propia vida las descubres? 
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Oración 
 
SUBES A LOS CIELOS, SEÑOR 
Y, en tu ascenso,  
nos señalas el camino para llegar a Dios. 
 
SUBES A LOS CIELOS, SEÑOR 
Y, sin verte sicamente, 
te veremos en la Iglesia que te proclama 
en la Eucaris a que comulgamos 
en la Palabra que escuchamos 
en la Oración que desgranamos 
en el Amor que ofrecemos. 
 
SUBES A LOS CIELOS, SEÑOR 
Y porque, subes y te elevas, Señor 
no dejes de alzarnos con tu mano 
cuando nos empeñemos en caminar 
por el simple suelo.  

                    Amén             

SANTORAL 
Lunes 14: Bonifacio 
Martes 15: Isidro 
Miércoles 16: Ubaldo 
Jueves 17: Pascual Bailón 
Viernes 18: Venancio 
Sábado 19: Pedro Celestino 

 

Avisos	Parroquiales 

1.- El domingo pasado en la colecta para caritas se recaudaron 
2.853,30€, ¡Muchas gracias! 
 

2.- El día 15 es la Solemnidad del Patrono de Madrid, San Isidro Labra-
dor. Es día de precepto y tendremos las misas: 9,30 h., 11,30 h., 12,30 
h., 13,30 h., 19,30 h. y 20,30 h. 
 

3.- El sábado, día 19, a las 11,30 h., tendremos el segundo grupo de ni-
ños y niñas que hacen su primera comunión. No nos olvidemos de orar 
por ellos. 
 

4.- El domingo próximo es la Solemnidad de Pentecostés, la Fiesta del 
Espíritu Santo. El sábado, 19, nos prepararemos para recibir el Espíritu 
Santo en la Vigilia de Pentecostés, que haremos a las 22,00 h. 

 


