
 

 

* DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y APOSTOLADO 
SEGLAR. Con el lema “Somos Misión” se celebra el 
9 de junio, solemnidad de Pentecostés, el Día de la 
Acción Católica y del Apostolado Seglar, a las 
20:00 en la Catedral de nuestra señora de la 
Almudena. 
 
* JUEVES EUCARÍSTICOS. Todos los jueves, de 
19:00 a 19:45 hs., tiene lugar la adoración 
Eucaristía, con la Exposición del Santísimo, y el 
rezo de las Víspiras. Participa en este encuentro de 
oración con la comunidad.  
 
MARCA LA “X” A FAVOR DE LA IGLESIA EN LA 
DECLARACIÓN DE LA RENTA. Con tu X puedes 
ayudar a que la Iglesia pueda responder a las 
muchas necesidades que la evangelización lleva 
consigo. Puedes conocer la labor de la Iglesia 
consultando la memoria de actividades en la página 
WEB Xtantos, que se presenta cada año con datos 
auditados.  
 
 

 

 
 

 

LA BENDICIÓN DE JESÚS 

Son los últimos momentos de Jesús con los suyos. Enseguida los dejará para entrar 

definitivamente en el misterio del Padre. Ya no los podrá acompañar por los caminos del 

mundo como lo ha hecho en Galilea. Su presencia no podrá ser sustituida por nadie. Jesús 

solo piensa en que llegue a todos los pueblos el anuncio del perdón y la misericordia de 

Dios. Que todos escuchen su llamada a la conversión. Nadie ha de sentirse perdido. 

Nadie ha de vivir sin esperanza. Todos han de saber que Dios comprende y ama a sus 

hijos e hijas sin fin. ¿Quién podrá anunciar esta Buena Noticia? 

Según el relato de Lucas, Jesús no piensa en sacerdotes ni obispos. Tampoco en doctores 

o teólogos. Quiere dejar en la tierra «testigos». Esto es lo primero: «Vosotros sois 

testigos de estas cosas». Serán los testigos de Jesús los que comunicarán su experiencia 

de un Dios bueno y contagiarán su estilo de vida trabajando por un mundo más humano. 

Pero Jesús conoce bien a sus discípulos. Son débiles y cobardes. ¿Dónde encontrarán la 

audacia para ser testigos de alguien que ha sido crucificado por el representante del 

Imperio y los dirigentes del Templo? Jesús los tranquiliza: «Yo os enviaré el don 

prometido por mi Padre». No les va a faltar la «fuerza de lo alto». El Espíritu de Dios los 

defenderá. Para expresar gráficamente el deseo de Jesús, el evangelista Lucas describe su 

partida de este mundo de manera sorprendente: Jesús vuelve al Padre levantando sus 

manos y bendiciendo a sus discípulos. Es su último gesto. Jesús entra en el misterio 

insondable de Dios, y sobre el mundo desciende su bendición. 

A los cristianos se nos ha olvidado que somos portadores de la bendición de Jesús. 

Nuestra primera tarea es ser testigos de la Bondad de Dios, mantener viva la esperanza, 

no rendirnos ante el poder del mal. Este mundo que a veces parece un "infierno maldito" 

no está perdido. Dios lo mira con ternura y compasión. También hoy es posible, hacer el 

bien, difundir bondad. Es posible trabajar por un mundo más humano y una convivencia 

más sana. Podemos ser más solidarios y menos egoístas. Más austeros y menos esclavos 

del dinero. La misma crisis económica nos puede llevar a buscar con urgencia una 

sociedad menos corrupta. Jesús es una bendición y la gente lo tiene que saber. Lo 

primero es promover una «pastoral de la bondad». Nos hemos de sentir testigos y 

profetas de ese Jesús que pasó su vida sembrando gestos y palabras de bondad. Así 

despertó en las gentes de Galilea la esperanza en un Dios Bueno y Salvador. Jesús es una 

bendición y la gente lo tiene que conocer. [J.A.P] 
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DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES  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 mí 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 la soberanía 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 Samaría 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 46: DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES; EL SEÑOR, AL 
SON DE TROMPETAS. 
 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS EFESIOS  1, 17-23. 

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 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; vosot ros 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. 

  
«MIENTRAS LOS BENDECÍA, IBA SUBIENDO AL CIELO» 

(Lc 24, 46-53: 51) 

 

De los sermones de san Agustín (Sermón 242, 6) 

 

«¿Quién fue elevado al cielo? Cristo el Señor. ¿Quién es Cristo 

el Señor? El Señor Jesús. Entonces, ¿vas a separar al hombre 

de Dios, haciendo de él dos personas, una divina y otra 

humana, de forma que no sea ya una Trinidad, sino una 

Cuaternidad? Tú eres un hombre que consta de alma y cuerpo; 

de la misma manera, Cristo el Señor consta de la Palabra, alma 

y cuerpo. Pero la Palabra no se alejó del Padre; aunque vino a nosotros, no 

abandonó al Padre; al mismo tiempo que tomó carne en el seno materno, regía el 

mundo. ¿Qué fue elevado al cielo sino lo que tomó de la tierra, es decir, aquella 

carne y aquel cuerpo? Hablando de él, dijo a los discípulos: Palpad y ved, que 

los espíritus no tienen huesos ni carne, como veis que yo tengo (Lc 24,39). 

Demos fe a estas palabras, hermanos; y, aunque resolvamos trabajosamente los 

problemas que plantean los filósofos, retengamos sin dificultad para la fe lo que 

se nos ha manifestado en el Señor. Charloteen ellos; nosotros creamos». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 3 
Santos Carlos Luanga y 
Compañeros  

 
Hch 19, 1-8 
Salmo 67 
Jn 16, 29-33 

 
Martes, 4 
Bto Santiago de Viterbo (OSA) 

 

 
Hch 17, 20-27 
Salmo 67 
Jn 17, 1-11a 

 
Miércoles, 5 
San Bonifacio 

 

 
Hch 20, 28-38 
Salmo 67 
Jn 17, 11b-19 

 
Jueves, 6 
San Norberto 

 

 
Hch 22, 30;23, 6-11 
Salmo 15 
Jn 17, 20-26 

 
Viernes, 7 
 

 

 
Hch 25, 13b-21 
Salmo 102 
Jn 21, 15-19 

 
Sábado, 8 
 

 

 
Hch 28, 16-20. 30-31  
Salmo 10 
Jn 21, 20-25 


