
 

LECTURA 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 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 (...). 

SALMO 46: DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES; EL SEÑOR, 

AL SON DE TROMPETAS. 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 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. (...). 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28, 16-20 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les 

había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a 

ellos, Jesús les dijo: -- Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y 

haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 

sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

 

SUBE DIOS ENTRE ACLAMACIONES» (Sal 46, 6) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 261, 1) 

 

«La resurrección del Señor es nuestra esperanza; su ascensión, 

nuestra glorificación. Hoy celebramos la solemnidad de la 

Ascensión. Si, pues, celebramos como es debido, fiel, devota, 

santa y piadosamente, la ascensión del Señor, ascendamos con 

él y tengamos nuestro corazón levantado. Ascender no equivale 

a ensoberbecerse. Debemos tener levantado el corazón, pero 

hacia el Señor. Tener el corazón levantado, pero no hacia el 

Señor, se llama soberbia; tener el corazón levantado hacia el Señor se llama 

refugio, pues al que ha ascendido es a quien decimos: Señor, te has 

convertido en nuestro refugio (Sal 89,1). Resucitó, en efecto, para darnos la 

esperanza de que resucitará lo que muere […] ¿Quién ascendió entonces? El 

que descendió. Descendió para sanarte, subió para elevarte. Si te levantas tú, 
vuelves a caer; si te levanta él, permaneces en pie».  

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
 

 
 
Lunes, 5 
 

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

 
 

“Reyes de la tierra, cantad a Dios” 

 
 
Martes, 6 
 

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

 
 

“Reyes de la tierra, cantad a Dios” 
 

 
Miércoles, 7 
Bta. María de 
S. José, OSA. 

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

 
 

“Reyes de la tierra, cantad a Dios” 
 

 
Jueves, 8 
María Madre 
de las 
Gracias, OSA 

 
Hch 22, 30ss 
Salmo: 15 
Jn 17, 20-26 

 
 

“Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti” 
 

 
 
Viernes, 9 
 

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

 
 

“El Señor puso en el cielo su trono” 
 

 
Sábado, 10 
S. Juan  
de Ávila  

 
Hch 28, 16-20ss 
Salmo: 10 
Jn 21, 20-25 

 
 

“Los buenos verán tu rostro, Señor” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 



 


