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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 46 
 

Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas. 
 

� Pueblos todos batid palmas, 
aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
porque el Señor es sublime y 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; 
tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. 
 

 

 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 esco-
gido, movido por el  Espíritu Santo, y ascendió al cielo. 
Se les presentó después de su pasión, dándoles nume-
rosas 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 cum-
pla la promesa de mi Padre, de la que yo os he habla-
do. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días voso-
tros 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 so-
bre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confi-
nes del mundo.» 
 Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube 
se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, 
viéndolo 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.» 

  

 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 lla-
ma, 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 co-
mo cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del 
que lo acaba todo en todos. 
 

– ALELUYA ! ID Y HACED DISC¸PULOS DE TODOS LOS PUEBLOS 
-DICE EL SEÑOR-; YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS 

D¸AS, HASTA EL FIN DEL MUNDO. 

CONCLUSIŁN DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 28, 16-20 
 

E n 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 San-
to; y enseñándoles a 
guardar todo lo que os 
he mandado. Y sabed 
que yo estoy con voso-
tros todos los días, has-
ta el fin del mundo». 

 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 1, 1-11 
 

� LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 17-23 � 



 

E n aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, 
pero algunos vacilaban.  

 La región montañosa al norte de Israel, Galilea, no gozaba de buena fama, entre los judíos. Tierra de campesinos ignorantes, gente 
pobre, alejada de la burguesía económica y religiosa de Jerusalén. Estos montes de Galilea son el escenario donde nos sitúa San Ma-
teo. Allí Cristo convoca a sus once discípulos. ¿Cuál es la intención del primer evangelista, en esta última página de su relato? Insistir en 
la idea central de su Evangelio: Jesús es el Señor. Por eso nos cuenta que los discípulos se postraron, al ver a Jesús, como era costum-
bre ante los reyes. Cristo allí afirma que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Los envía luego con autoridad, a predicar y 
bautizar por todas las naciones.  
 Por el bautismo nacemos a la comunidad cristiana: La Iglesia. En ella tratamos de vivir al estilo del Maestro. Un estilo y talante nue-
vo. Y les manda enseñar. Porque Él es dueño de una doctrina, capaz de cambiar el mundo, la cual confía a nuestro dinamismo. Y final-
mente, les promete su compañía: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”  
 La fe de la Iglesia primitiva se resumía en la frase: Jesús es el Señor. En ella también podemos nosotros encerrar nuestra vivencia 
cristiana. Nos da seguridad, porque está más allá del tiempo y del espacio, de la vida, y de la muerte, del bien y del mal. Nuestro Señor 
hace camino. Con él sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Nuestro Señor es compañía. En las ciudades, en las familias, en 
la reunión social, aun en la Iglesia, padecemos de soledad. El crea la convivencia y el compartir. Nuestro Señor es Maestro. Con El todo 
se explica, todo se traduce, todo se ilumina.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Parisio 
11 de junio 

 Nació en 1151 en Bolonia (Italia) y 
con 12 años ingresó en el monasterio  
de la orden camaldulense de los Santos 
Cosme y Damián profesando la santa 
regla y ordenándose sacerdote. 
 Llevaba 24 años en el monasterio 
cuando fue enviado a Treviso como di-
rector y confesor de las monjas camal-
dulenses de Santa Cristina, encargo 
que realizó durante el resto de su vida 
con mucho celo al tiempo que atendía a 
los peregrinos y enfermos del vecino 
hospital de Todos los Santos. 
 Siguió fielmente el método de vida y 
las penitencias de su orden hasta su 
muerte a la edad de 108 años. 

 

 Padre Dios, Padre bueno: 
 Hoy nuestro corazón salta de júbilo, 
  porque has subido al cielo a tu Hijo, Cristo Jesús, 
  para tenerlo sentado siempre a tu derecha. 
Él también es hermano nuestro. 
Él vive, él es el Señor todo, es misericordioso. 
Danos, Señor, espíritu de sabiduría para conocerlo. 
Ilumina los ojos de nuestro corazón, 
  para que comprendamos y aceptemos, 
  cuál es la esperanza a la que nos llamas, 
  y cuál la riqueza de gloria que tú das a tus elegidos. 
Mientras vivimos en este mundo, Señor, 
  queremos cumplir la tarea que nos has confiado: 
  Anunciar a todos la Buena Nueva, 
  de tu amor y de tu salvación. 
Danos la luz y la fuerza de tu Espíritu, 
  para cumplir esta tarea fielmente.  
Amén. 

ORACIÓN   
 

 Con motivo del día de las comunicaciones sociales 

Benedicto XVI ha escrito sobre el uso de internet lo si-

guiente: 

 “La Verdad, que es Cristo, es en definitiva la respuesta ple-
na y auténtica a ese deseo humano de relación, de comunión 
y de sentido, que se manifiesta también en la participación 
masiva en las diversas redes sociales.  
 Los creyentes, dando testimonio de sus más profundas 
convicciones, ofrecen una valiosa aportación, para que la red 
no sea un instrumento que reduce las personas a categorías, 
que intenta manipularlas emotivamente, lo que permite a los 
poderosos monopolizar las opiniones de los demás.  
 Por el contrario, los creyentes animan a todos a mantener 
vivas las cuestiones eternas sobre el hombre, que atestiguan 
su deseo de trascendencia y la nostalgia por formas de vida 
auténticas, dignas de ser vividas.  
 Esta tensión espiritual típicamente humana es precisamen-
te la que fundamenta nuestra sed de verdad y de comunión, 
que nos empuja a comunicarnos con integridad y honradez.” 

Benedicto XVI 

LO DICE EL PAPA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 6:   Juan 16, 29-33   
Tengan valor: yo he vencido al mundo     
 

���� Martes 7:   Juan 17, 1-11a  
Padre, glorifica a tu Hijo 
 

���� Miércoles 8:   Juan 17, 11b.19   
Que sean uno, como nosotros   
 

���� Jueves 9:   Juan 17, 20-26   
Que sean completamente uno    
 

���� Viernes 10:   Juan 21, 15-19   
Apacienta mis corderos, apacienta mis 
ovejas    
 

���� Sábado 11:   Juan 21, 20-25   
Éste es el discípulo que ha escrito todo 
esto, y su testimonio es verdadero. 

Arciprestazgo de Vegueta 

jueves 9 de junio de 2011, 
a las 8’15 de la tarde en esta 

Parroquia Matriz de San Agustín  

La Iglesia  

celebra la  

Eucaristía  

por la  

efusión del  

Espíritu Santo 


