PRÓXIMAS MISAS EN NUESTRA IGLESIA
Misa ferial — Martes 31.05. a las 10:00 horas
Misa de las naciones — Sábado 04.06. a las 18:00 horas
EN LA CATEDRAL. Este día no hay misa en la comunidad!
Misa comunitaria — Domingo 05.06. a las 12:30 horas

29 de Mayo de 2022 - Fiesta de la Ascension del Señor - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 926

LECTURAS BIBLICAS
INVITACIÓN ESPECIAL PARA LOS CABALLEROS:

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (Hch 1, 1-11)
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y
enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido
movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su
pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante
cuarenta días, les habló del Reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó:
—«No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la
que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis
bautizados con Espíritu Santo». Ellos lo rodearon preguntándole: —«Señor, ¿es ahora
cuando vas a restaurar el reino de Israel?».
Jesús contestó: —«No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el
Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta los confines del mundo».
Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras
miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de
blanco, que les dijeron:
—«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha
dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse»..

Salmo (Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 )
R./ Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.

Colecta de hoy (29.05.): para nuestra comunidad

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es
sublime y terrible, emperador de toda la tierra. R.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas; tocad para Dios,
tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. R.
Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado. R.
Lectura de la carta del apóstol S. Pablo a los Efesios (Ef 1, 17-23)
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 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

nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en
Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por
encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo
nombre conocido, 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.
Lectura del santo evangelio según S. Lucas (Lc 24, 46-53)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día
y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo
que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de
la fuerza de lo alto».
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los
bendecía se separó de ellos, subiendo 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.

ENSEÑANZAS SOBRE EL CIELO
El “cielo” es esa bonita palabra que empleamos para expresar lo que más buscamos, lo
que más anhelamos, lo que más queremos. “Mi niño es un cielo” dice una mamá
fascinada por su bebé. “Tú eres mi cielo”, dice una persona enamorada. En este día se
nos habla del cielo. Contemplemos dos enseñanzas concretas que podemos sacar para
nuestras vidas, en esta fiesta de la Ascensión del Señor:
ENFOQUEMOS NUESTRA MIRADA: El cielo no se conquista “mirando al cielo”. Si
Cristo se ha hecho “hombre” y se ha encarnado en nuestro mundo, y ha trabajado, ha
sufrido, ha luchado por hacer un mundo más humano, más fraterno, y ha muerto en
una Cruz, es para que todos nosotros le sigamos. Después vendrá la Resurrección y la
Ascensión. Él ha ido por delante para “prepararnos sitio,
para que estemos siempre donde Él está” (Jn 14, 3). Y el
mejor camino para ir al cielo es seguir el camino de Jesús:
«Pasó por la vida haciendo el bien y sanando a los
oprimidos por el diablo” (Hch 10, 38). La mejor manera de
prepararse para el cielo es pasar haciendo el bien. No dice:
pasar sin hacer mal a nadie, sino haciendo el bien a
todos. Hay unos verbos que deben ocupar la vida de un
cristiano: levantar, ayudar, animar, consolar, servir, liberar…
La mejor manera de prepararse para ir al cielo es ser aquí y
ahora “un cielo para los demás”.
DISFRUTEMOS DE LO QUE HAY ENTRE EL CIELO Y LA
TIERRA: A veces la Biblia usa la palabra “cielo” para
hablarnos de distancias. En concreto, para mostrar la
distancia que hay entre Dios y nosotros; entre sus
comportamientos y los nuestros. Dice Isaías: “Cuanto se
alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre

los vuestros, así superan mis planes a vuestros planes” (Is. 55, 9). ¿Cómo salvar estas
distancias? Jesús, antes de irse al cielo nos deja su bendición. En el evangelio de
Lucas, aparece la ascensión al final de todo, como el epílogo final, como el broche de
oro a este evangelio de la bondad y la ternura de Jesús. Pues bien, ahí aparece Jesús
“levantando sus manos y bendiciéndolos” (Lc, 24,50). Esas manos de Jesús que se
levantan por encima de la tierra para bendecirnos, es la mejor expresión de su cariño
y de su ternura. El amor no se va; el amor se queda. Entre el cielo y la tierra ya no
habrá un muro que nos separa sino un gran “espacio acogedor” que nos une con
Dios para siempre. Aquella solemne bendición de Jesús no era sólo para unos
apóstoles en un momento preciso; era la bendición del Supremo Sacerdote que antes
de entrar en la Jerusalén celeste, nos dejaba una bendición permanente para toda la
humanidad. Se va y se queda. Se va y nos deja una bendición, es decir, una “caricia
permanente”.
Preguntas: ¿Me esfuerzo por convertir este mundo en un cielo a través de mi amor?
¿Estoy convencido de que, por encima de mi cabeza hay siempre una mirada de
ternura por parte de Dios? ¡Ánimo! Que Jesús está sentado a la derecha del Padre… y
también está con nosotros, en nuestro interior, en la creación, en el prójimo, en los
sacramentos.

AVISOS COMUNITARIOS
ESTE DOMINGO 29:

Rezamos el santo

rosario al terminar la santa misa



Picnic de primavera: para los jóvenes de 14 a 18 años. Nos
juntamos a la salida de la iglesia



Santa misa por los difuntos, a las 18:00 hrs, en recuerdo de
nuestros fallecidos, a quienes tanto echamos de menos
PRÓXIMO FIN DE SEMANA:

