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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 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,
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.»

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.

 LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL 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. 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
aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
E nGalilea,
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».

PALABRA y VIDA

Y

o estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es duro ver partir a un buen amigo. Y en la Ascensión del Señor, a
buen seguro que los ojos de los apóstoles se humedecieron ante tal prodigio con sabor agridulce: el Señor, nuestro amigo, se nos
va. ¿Qué vamos hacer? Los apóstoles se responderían a sí mismos: el Señor se va pero pronto nosotros marcharemos también con El.
Su suerte será la nuestra; y por la puerta que El deje abierta, entraremos nosotros. Los sentidos, de aquellos discípulos, se quedaron
contemplando aquel suceso pero, pronto, se dieron cuenta de que los pies los tenían en la tierra. Se dieron cuenta que estaban obligados a llevar al mundo lo que Jesús en tres años escasos les había transmitido: el amor de Dios.
En ese cometido, también nos encontramos nosotros. Con toda la Iglesia seguimos proclamando el Reino de Cristo pero que culminará y se visualizará en todo su esplendor al final de los tiempos. No podemos detenernos en este empeño. Aunque nos parezca mentira, hay sed de Dios, ganas por conocerlo y amarlo.
Mirando al cielo exclusivamente no se nos da garantía de seguir anunciando todo el legado que Jesús nos dejó mientras estuvo con
nosotros. Fiándonos solamente de nuestras fuerzas tampoco es un seguro de vida para conseguir una humanidad sin odio ni rencor, sin
injusticias ni maldades. Debemos buscar el término medio: “orando y con el mazo dando”, encontraremos el equilibrio para vivir y transmitir la Buena Noticia, el evangelio de Jesús.
Dejemos que el Señor se marche al cielo. Crezcamos ahora con aquello que El nos confió como vitamina eterna, la eucaristía; como
presencia y seguridad, su Palabra; como aliento en nuestro caminar, su Espíritu Santo.

 EVANGELIO DEL DÍA

SEGUIDORES DE JESÚS
Santo Domingo Ninh
2 de junio
Nació en Tonquin, Vietnam, el año
1842. Dedicado a la agricultura, fue
obligado por sus padres a contraer
matrimonio con una chica de su pueblo.
Arrestado como cristiano y conducido ante la autoridad, se negó a
apostatar y fue detenido durante meses en la cárcel. Pasó muchas penalidades, torturas y malos tratos, pero
permaneció fiel a Jesús.
Condenado a muerte, fue decapitado el año 1862. Fue canonizado
en 1988.

La ruta del Bautizado
7º Domingo:
La Ascensión del Señor
Un tiempo para ir más allá.

LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL PINO EN LA CATEDRAL
 Horarios de los principales actos de culto:
Domingo día 1 de junio:
Misas a las 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18 y 19 h.
Días laborables:
Misas a las 8, 9’30, 1 y 7 de la tarde
Exposición del Santísimo:
Todos los días de 1’30 a 4’30 de la tarde.
 Sábado 7 de junio:
A las 8 de la tarde, Eucaristía y Vigilia de Pentecostés.
 Domingo de Pentecostés 8 de junio:
Día de la Diócesis:
Misas a las 8, 9, 10, 11, 12 y 1
A las 5 de la tarde Solemne Concelebración de la Eucaristía en la fachada de la Catedral.
Terminada la Eucaristía, Fiesta diocesana con la animación de grupos parroquiales.
 Sábado 14 de junio:
A las 6 de la mañana, celebración de la Palabra y a las
6’30 salida de la imagen de la Virgen del Pino hacia Teror.
Más información en: www.obispadodecanarias.es

 Lunes 2:

Juan 16, 29-33.

Tengan valor: yo he vencido al mundo.

 Martes 3:

Juan 17, 1-11a.

Padre, glorifica a tu Hijo.

 Miércoles 4: Juan 17, 11b-19.
Que sean uno, como nosotros.

 Jueves 5:

Juan 17, 20-26.

Que sean completamente uno.

 Viernes 6:

Juan 21, 15-19.

Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas.

 Sábado 7:

Juan 21, 20-25.

Este es el discípulo que ha escrito todo esto,
y su testimonio es verdadero.

ORACIÓN

DEL

PAPA FRANCISCO

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor,
esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia,
de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer
en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

