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29 DE MAYO DE 2022 - CICLO C
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

CELEBRACIÓN

Nos reunimos en este domingo de la As‐
censión para celebrar en la Eucaristía, el 
triunfo definitivo de Cristo en su ascensión 
a la derecha del Padre. Hoy, nuestra co‐
munidad toma conciencia de un modo es‐
pecial de que somos la Iglesia del Señor, 
guiada por el Espíritu de Dios, para ser la 
presencia viva del Señor en medio del 
mundo, vamos a unirnos en oración en 
esta celebración para tomar conciencia de 
nuestra misión como bautizados.

Dios todopoderoso, concédenos exultar 
santamente de gozo y alegrarnos con 
religiosa acción de gracias, porque la 
Ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya 
nuestra victoria, y adonde ya se ha ade‐
lantado gloriosamente nuestra Cabeza, 
esperamos llegar también los miembros 
de su cuerpo.

EMAÚS

HCH 1,1-11

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo 
lo que Jesús hizo y enseñó desde el co‐
mienzo hasta el día en que fue llevado al 
cielo, después de haber dado instruccio‐
nes a los apóstoles que había escogido, 
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movido por el Espíritu Santo. Se les pre‐
sentó él mismo después de su pasión, 
dándoles numerosas pruebas de que es‐
taba vivo, apareciéndoseles durante cua‐
renta días y hablándoles del reino de Dios. 
Una vez que comían juntos, les ordenó 
que no se alejaran de Jerusalén, 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 pregunta-
ron, 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 autoridad; en cambio, recibi‐
réis la fuerza del Espíritu Santo que va a 
venir sobre 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 miraban fijos al cielo, 
mientras él se iba marchando, se les pre‐
sentaron dos hombres vestidos de blanco, 
que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo? El mismo Je‐
sús que ha sido tomado de entre vosotros 
y llevado al cielo, volverá como lo habéis 
visto marcharse al cielo.



Cristo entró no en un santuario cons‐
truido por hombres, imagen del autén‐
tico, sino en el mismo cielo, para po‐
nerse ante Dios, intercediendo por no‐
sotros. Tampoco se ofrece a sí mismo 
muchas veces como el sumo sacerdo‐
te, que entraba en el santuario todos 
los años y ofrecía sangre ajena. Si hu‐
biese sido así, tendría que haber pade‐
cido muchas veces, desde la funda‐
ción del mundo. De hecho, él se ha 
manifestado una sola vez, al final de 
los tiempos, para destruir el pecado 
con el sacrificio de sí mismo. Por cuan‐
to el destino de los hombres es morir 
una sola vez; y después de la muerte, 
el juicio. De la misma manera, Cristo 
se ofreció una sola vez para quitar los 
pecados de todos. La segunda vez 
aparecerá, sin ninguna relación al pe‐
cado, para salvar a los que lo esperan. 
Así pues, hermanos, teniendo libertad 
para entrar en el santuario, en virtud 
de la sangre de Jesús, contando con el 
camino nuevo y vivo que él ha inaugu‐
rado para nosotros a través de la corti‐
na, o sea, de su carne, y teniendo un 
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R. Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas.
Pueblos todos, batid palmas, aclamad 
a Dios con gritos de júbilo; porque el 
Señor altísimo es terrible, emperador 
de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones; el 
Señor, al son de trompetas: tocad para 
Dios, tocad; tocad para nuestro Rey, 
tocad.
Porque Dios es el rey del mundo: to‐
cad con maestría. Dios reina sobre las 
naciones, Dios se sienta en su trono 
sagrado.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis‐
cípulos: Así está escrito: el Mesías pa‐
decerá, resucitará de entre los muertos 
al tercer día y en su nombre se procla‐
mará la conversión para el perdón de 
los pecados a todos los pueblos, co‐
menzando por Jerusalén. Vosotros 
sois testigos de esto. Mirad, yo voy a 
enviar sobre vosotros la promesa de 
mi Padre; vosotros, por vuestra parte, 
quedaos en la ciudad hasta que os re‐
vistáis de la fuerza que viene de lo 
alto.
Y los sacó hasta cerca de Betania y, le‐
vantando 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 volvieron a 
Jerusalén con gran alegría; y estaban 
siempre en el templo bendiciendo a 
Dios.

gran sacerdote al frente de la casa de 
Dios, acerquémonos con corazón since‐
ro y llenos de fe, con el corazón purifi‐
cado de mala conciencia y con el cuer‐
po lavado en agua pura. Mantengámo‐
nos firmes en la esperanza que profe‐
samos, porque es fiel quien hizo la pro‐
mesa.



Vive la Palabra

Jesús era realista. Sabía que no po-
día transformar de un día para otro 
aquella sociedad donde veía sufrir 
a tanta gente. No tiene poder polí-
tico ni religioso para provocar un 
cambio revolucionario. Solo su pa-
labra, sus gestos y su fe grande en 
el Dios de los que sufren.
Por eso le gusta tanto hacer gestos 
de bondad. «Abraza» a los niños de 
la calle para que no se sientan 
huérfanos. «Toca» a los leprosos 
para que no se vean excluidos de 
las aldeas. «Acoge» amistosamente 
a su mesa a pecadores e indesea-
bles para que no se sientan despre-
ciados.
No son gestos convencionales. Le 
nacen desde su voluntad de hacer 
un mundo más amable y solidario 
en el que las personas se ayuden y 
se cuiden mutuamente. No impor-
ta que sean gestos pequeños. Dios 
tiene en cuenta hasta el «vaso de 
agua» que damos a quien tiene 
sed.
A Jesús le gusta sobre todo «ben-
decir». Bendice a los pequeños y 
bendice sobre todo a los enfermos 
y desgraciados. Su gesto está car-
gado de fe y de amor. Desea envol-
ver a los que más sufren con la 
compasión, la protección y la ben-
dición de Dios.
No es extraño que, al narrar su 
despedida, Lucas describa a Jesús 
levantando sus manos y «bendi-
ciendo» a sus discípulos. Es su úl-
timo gesto. Jesús entra en el miste-
rio insondable de Dios y sus segui-

A Jesús resucitado, vida y esperanza de la humani‐
dad entera, orémosle diciendo: JESÚS RESUCITA‐
DO, ESCÚCHANOS.
1 Por todos los cristianos, especialmente por los 
que son perseguidos a causa de su fe. Que Dios 
nos asista para continuar siendo mensajeros del 
Evangelio. OREMOS:
2 Por los que rigen y dirigen todas las naciones. 
Que unan sus esfuerzos en favor de la libertad, la 
justicia y el bien de todas las personas. OREMOS:
3 Por todos los que sufren. Que encuentren el gran 
consuelo en aquel que con su fuerza poderosa ha 
vencido el dolor y la muerte. OREMOS:
4 Por todos los que trabajan en los medios de co‐
municación social. Que, alejando toda falsedad que 
pervierte la realidad, sepan transmitir la realidad a 
la luz de la verdad. OREMOS:
5 Por los heridos y los difuntos que está causando 
la guerra en Ucrania. Que experimenten el consue‐
lo que viene del Señor, el Dios del amor y de la paz. 
OREMOS:
6 Por nuestros familiares y amigos difuntos. Que 
Cristo, que con su muerte y resurrección ha destrui‐
do la muerte, les conceda gozar de la luz y felicidad 
eternas. OREMOS:
Escúchanos, Jesús resucitado, y envíanos el don 
del Espíritu Santo, a nosotros, a toda la Iglesia, y al 
mundo entero. Tú, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos.
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Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para ce‐
lebrar la admirable Ascensión de tu Hijo; concéde‐
nos, por este sagrado intercambio, elevarnos hasta 
las realidades del cielo. 

Dios todopoderoso y eterno, que, mientras vivimos 
aún en la tierra, nos concedes gustar los divinos 
misterios, te rogamos que el afecto de nuestra pie‐
dad cristiana se dirija allí donde nuestra condición 
humana está contigo. 
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Un último gesto
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES (Visitación de la Virgen)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SJ - Ensayo comuniones
18,00. EN - Vida Ascendente
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES (San Justino)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SA - Ensayo comuniones
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Palabra
20,30. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
11,30. SJ - Comuniones
12,00. EN - Comuniones
18,00. SA - Consejo Pastoral
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Pentecostés)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa. Comuniones
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
13,00. EN - Bautizos
20,00. EN - Misa

dores quedan envueltos en su bendición.
Hace ya mucho tiempo que lo hemos olvidado, 
pero la Iglesia ha de ser en medio del mundo 
una fuente de bendición. En un mundo donde 
es tan frecuente «maldecir», condenar, hacer 
daño y denigrar, es más necesaria que nunca la 
presencia de seguidores de Jesús que sepan 
«bendecir», buscar el bien, hacer el bien, 
atraer hacia el bien.

Una Iglesia fiel a Jesús está llamada a sorpren-
der a la sociedad con gestos públicos de bon-
dad, rompiendo esquemas y distanciándose 
de estrategias, estilos de actuación y lenguajes 
agresivos que nada tienen que ver con Jesús, 
el Profeta que bendecía a las gentes con ges-
tos y palabras de bondad.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
18,00. SA - Vida Ascendente
18,00. SJ - Vida Ascendente

VIERNES (San Carlos Luanga)
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
21,00. JESÚS. Fiesta Nazareno

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. EN - Ensayo comuniones
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa


