
   

  
 

  

 La Ascensión del Señor es el aplauso 
caluroso del Padre a Jesús: “Lo exaltó y le 
concedió el nombre sobre todo nombre”. Lo 
hizo “Señor” y lo sentó a su derecha para 
siempre. La Ascensión es plenitud de Pascua, 
elevación de todo lo humano, triunfo de la vida, a 
pesar del fracaso, el dolor y la muerte. La 
humanidad ve coronada su dura historia con una 
apoteosis sublime de resurrección y gloria. 

Para quienes estamos en ruta, la Ascensión 
es pasión por Jesús, pero al mismo tiempo 
madurez, compromiso y acción: elevar la tierra a 
las más altas cotas de humanidad, justicia y paz. 
Es nuestra hora, la hora de los laicos. No nos 
podemos quedar plantados mirando al cielo.  

Jesús nos pasa el testigo: “Id por todo el 
mundo y proclamad el Evangelio...” Era 
necesaria su partida, para iniciar el despegue 
evangelizador de la Iglesia. Nos apremia su 
Palabra. “La Iglesia existe, sobre todo, para 
evangelizar”. Nuestra Comunidad existe para 
evangelizar: es nuestra razón de ser y abarca 
todo el dinamismo de nuestra vida. 

Recibiréis la fuerza del Espíritu y “seréis 
mis testigos” por todo el mundo. La parroquia 
es misión y testimonio: lugar concreto de aliento 
mutuo, como hermanos llamados por el 
Bautismo a continuar la presencia y misión de 
Jesús en la tierra. Contamos con el Espíritu. 

Que el Padre de  Jesucristo nos dé “espíritu de 
sabiduría y revelación”, para comprender la 
herencia cristiana que nos ha transmitido y la 
misión que tenemos por delante. Jesús comprome-
te su presencia: “Yo estaré con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo”. 

AGENDA PASTORAL 
	

VI VERBENA SOLIDARIA 
Sábado, 8 de junio 

Esta fiesta es el broche de oro de todo el 
Curso, un bonito encuentro de todos los grupos y 
de toda la Parroquia para hacer visible nuestra 
fraternidad y la alegría compartidas. 

Comenzaremos a las 14 horas con la apertura 
del bar y la comida. Seguidamente diversas 
actividades para pequeños y mayores hasta la 
cena en el patio interior de la parroquia. Las 
actividades serán: 

 

16:00 Café y bingo. 
17:00 Talleres, juegos y concursos de tartas. 
18:30 Pregón y magia. 
20:30 Eucaristía en el patio. 
21:00 Cena y rifa. 
 

Las entradas para adultos 12 €; para los niños 
6 € (hasta los 12 años). La entrada incluye 
comida y cena, más todas las actividades. 

 

 Todo lo recaudado irá al proyecto de la 
Asociación para la Solidaridad en Mbanza-
Ngungu (República Democrática del Congo): un 
Centro de Maternidad y Pediatría. 

 
CONFIRMACIONES 

 
El próximo viernes, 7 de junio, tendremos 

las Confirmaciones de cerca de 50 jóvenes, a 
las 19:30 horas, en la Iglesia. Por este motivo, 
las Misas de las 19 y 20 horas de la tarde del 
viernes, se celebrarán en la capilla.  

. 

 
 

 
 

LECTURAS: 
Hechos 1, 1-11. 

Salmo 46. 
Efesios 1, 17-23. 
Lucas 24, 46-53. 

 
 

   PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
Misioneros Redentoristas 

MADRID 
 

 



 
DIOS nos habla HOY 
	

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
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 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 durante cuarenta 
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 vosotros 
seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no 
muchos días». 

Los que se habían reunido, le preguntaron, 
diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar 
el reino de Israel?» 

Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los 
tiempos o momentos que el Padre ha establecido con 
su propia autoridad; en cambio, recibiréis 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 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 habéis 
visto marcharse al cielo». 

 
SALMO RESPONSORIAL   
 

DIOS ASCIENDE ENTRE 
ACLAMACIONES;  
EL  SEÑOR,  AL  SON DE TROMPETAS.  
  
Pueblos todos, batid palmas,  
aclamad a Dios con gri tos de júbi lo;  
porque el Señor alt ís imo es terr ible, 
emperador de toda la t ierra. 
 
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:  
tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. 
 
CARTA A LOS EFESIOS 

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 
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 a favor de 
nosotros, los creyentes, 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, poder, 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 llena todo en todos. 

 
EVANGELIO DE SAN LUCAS 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará 

de entre los muertos al tercer día y en su nombre se 

proclamará la conversión para el perdón de los 
pecados a todos los pueblos, comenzando 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 
revistáis de la fuerza que viene de lo alto».  

Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando 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. 

 
 

Damos gracias 
 

Señor	Jesús,		
te	damos	gracias	y	te	bendecimos,		
por	estas	horas	felices	y	entrañables,		
que	estamos	compartiendo	juntos.	

Te	damos	gracias	por	nuestra	Comunidad,		
	donde	todos	nos	sentimos		

cercanos	y	amigos.	
	

Jesús,		
Tú	siempre	soñaste	con	un	grupo	unido,		

que	se	quiere	y	se	ayuda,		
que	lucha	por	una	mayor	dignidad	de	vida		
y	celebra	su	amistad	con	alegría	e	ilusión.		

	
Jesús,		

llénanos	de	tu	Espíritu	para	vivir	a	tu	altura.	
Danos	valentía	para	arriesgarnos		

y	entusiasmo	para	seguir	tu	Evangelio.	
Danos	valor	para	levantar	la	vida		

y	acercar	la	tierra	al	cielo.	
Amén.	
	
 



LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos, ¡bienvenidos a la Eucaristía! Celebramos la fiesta de la Ascensión de 
Jesús a los cielos. No es el fin de su presencia en la tierra, sino el comienzo de una 
nueva manera de estar en el mundo: a través de los discípulos llenos de Espíritu 
Santo. 

 

Es la hora del discipulado, de la misión, del compromiso por una sociedad mejor. 
Es el tiempo de la urgencia misionera en la tarea evangelizadora: “Id por todo el 
mundo y proclamad Buenas Noticias”. 

 

Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.  

 
ACTO PENITENCIAL 
 

q Por nuestros pecados personales, familiares o comunitarios, que empañan el 
verdadero rostro de la Iglesia. Señor, ten piedad. 

 

q Por nuestras omisiones culpables, fruto del egoísmo y la insolidaridad con la 
comunidad de creyentes. Cristo, ten piedad. 

 

q Por nuestra falta de testimonio y colaboración activa en el anuncio del 
Evangelio. Señor, ten piedad. 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 

 Lucas nos describe la Ascensión de Jesús en el libro de los Hechos. La 
despedida de Jesús no es el fin, sino el tiempo intermedio necesario para que sus 
discípulos sean sus testigos por todo el mundo. Comienza la obra evangelizadora 
de la Iglesia. 

 

Pablo pide para los cristianos de Éfeso la gracia del conocimiento de Jesús. Sólo 
se comprenderá a Jesucristo desde la resurrección y su glorificación en los cielos. 

 

Con la Ascensión de Jesucristo se inaugura su nueva presencia entre los hombres. 
Para San Lucas Cristo ha cumplido su misión. Ahora corresponde a la Iglesia 
proclamar el Evangelio con el impulso del Espíritu. El Señor no abandona a los suyos. 
Continúa presente en la historia humana a través del Espíritu que transforma y 
santifica a los discípulos. 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Por la Iglesia, para que seamos una comunidad firme en la fe, 
comprometida en la solidaridad y apasionada en la tarea 
evangelizadora. Roguemos al Señor. 
 

Ø Para que los misioneros, sacerdotes y laicos cristianos de Madrid, 
encuentren en la reflexión evangélica el apoyo necesario para fortalecer 
la fe de sus comunidades. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los gobernantes, para que superen las desigualdades injustas, y las 
naciones crezcan en la paz verdadera, en puestos de trabajo y en vida 
digna y humana para todos. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los profesionales de la prensa, la radio y la televisión, para que su 
trabajo, realizado con dignidad y respeto a la verdad, tienda a construir 
un mundo más libre, justo y solidario. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por las vocaciones a la vida política y por cuantos se dedican a ella, 
para que hagan de ese noble arte una escuela de valores al servicio 
generoso de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que los niños y jóvenes que estos días reciben el bautismo, la 
primera comunión o la confirmación, sean verdaderos amigos de Jesús. 
Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que todos nosotros, desde nuestra debilidad, podamos ascender, 
ayudados por tu gracia, hasta la gloria y el futuro que nos anuncias y 
prometes en la Ascensión de tu Hijo. Roguemos al Señor.  

 
ORACIÓN: Padre, tú nunca nos dejas solos; ayúdanos a ser en el mundo 
testigos valientes del evangelio de Jesucristo, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.   AMÉN. 
 

 
  
 

 


