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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.226 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Dios asciende entre aclamaciones; 

        el Señor, al son de trompetas. 
 

        V/.   Pueblos todos, batid palmas, 

                aclamad a Dios con gritos de júbilo; 

                porque el Señor altísimo es terrible,  

                emperador de toda la tierra.   R/. 
 

        V/.   Dios asciende entre aclamaciones; 

                el Señor, al son de trompetas: 

                tocad para Dios, tocad;  

                tocad para nuestro Rey, tocad.   R/. 
 

        V/.   Porque Dios es el rey del mundo: 

                tocad con maestría. 

                Dios reina sobre las naciones,  

                Dios se sienta en su trono sagrado.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 

H 
ERMANOS: 

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 en 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 solo 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. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !   ID Y HACED DISC¸PULOS A 
TODOS LOS PUEBLOS ·DICE EL SEÑOR·; YO ESTOY CON   

VOSOTROS TODOS LOS D¸AS, HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS.  

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R/.: 6) 

Conclusión del santo Evangelio según san Mateo. 

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 dudaron. 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo  

poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 

todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo 

que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros    

todos los días, hasta el final de los tiempos». 

PRIMERA LECTURA: Hechos 1, 1-11  

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1, 17-23  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

E 
N 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 a 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». 

EVANGELIO: Mateo 28, 16-20 

✠ 



 

V ayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos.  
Hoy se lee el final del evangelio según san Mateo que nos ofrece varias enseñanzas:  

  La escena tiene lugar en Galilea, tierra habitada por paganos y apartada de Jerusalén. Jesús invita a sus 
discípulos a que no vivan encerrados en sí mismos. Deben salir y recorrer pueblos y ciudades, aunque no        
pertenezcan al pueblo de Israel, enseñando todo lo que aprendieron de Jesús: el evangelio.  
  Les indica que todos los que aceptan el evangelio y quieran pueden ser bautizados en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso les compromete a vivir la vida como la vivió Jesús.   
 Jesús les envía, pues, a anunciar la Buena Noticia del evangelio y les promete su ayuda y su presencia   siem-
pre, hasta el final del mundo.  
 Los primeros cristianos, tras la muerte y resurrección de su Maestro, desearon repetir los gestos y acciones 
más significativos de Jesús para sentirle presente y recibir su amor y salvación. De entre muchos gestos          
realizados por el Maestro, eligieron enseguida la Eucaristía y el Bautismo. Estos son los dos primeros                
sacramentos celebrados por los cristianos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Dionisio Ssebuggwawo 
25 de mayo 

 Nació en Uganda en 1870 y muy    
joven entró al servicio del rey Mutesa 
como paje, pasando luego a servir a su 
sucesor Mwanga. 
 Cuando conoció el cristianismo,      
adhirió a la fe, hizo el catecumenado y 
se bautizó el 17 de noviembre de 1885. 
Era desde entonces un cristiano     
consciente y fervoroso.   
 Prohib ida la propaganda del          
cristianismo, se le encontró catequizan-
do al hijo del primer ministro. El rey   
encolerizado le clavó una lanza en la 
garganta y luego fue degollado.  
 El martirio tuvo lugar en 1886 y fue 
canonizado en 1964. 

 
Señor Jesús:  

Hoy celebramos tu vuelta al Padre, tu “ascensión” al cielo.  

Ayúdanos a seguir tu misma tarea:  

 querer a todos como Tú los quieres.  

Que sintamos, Señor, en nuestro corazón:  

 que tu Ascensión a la gloria no es olvidarte de nuestra vida.  

 que Tú  no te has desentendido de este querido mundo,  

 que el sentirnos hermanos tuyos y de todos  

 es signo de tu presencia real entre nosotros,  

 que tu sigues fortaleciendo nuestra vida,  

 para que haya más justicia, paz y fraternidad.  

Nos alegra saber que tu promesa se cumplirá:  

  “Yo estoy con ustedes todos los días,  

  hasta el fin del mundo “.  

  Amén. 

ORACIÓN    
 

  En más de una ocasión Jesús ha indicado quién es el 
otro a quien hay que amar, no con palabras, sino con los 
hechos. Es aquel que encuentro en mi camino y que, con su 
rostro y su historia, me interpela; es aquel que, con su misma 
presencia, me impulsa a salir de mis intereses y de mis segu-
ridades; es aquel que espera mi disponibilidad a escuchar y 
a hacer una parte de camino juntos. Disponibilidad hacia ca-
da hermano y hermana, sea quien sea y en cualquier situa-
ción que se encuentre, empezando por quien está cerca de 
mí en la familia, en la comunidad......  
 Y este amor por los demás no se puede reservar a      
momentos excepcionales, sino que se debe convertir en la 
constante de nuestra existencia. Es por esto que somos lla-
mados, por ejemplo, a cuidar de los ancianos como un tesoro 
precioso y con amor, incluso si crean problemas económicos 
y dificultades, pero debemos cuidarlos.  
 Nosotros somos amados por Dios en Jesucristo, que nos 
pide amarnos como Él nos ama. Pero eso no podemos 
hacerlo si no tenemos en nosotros su mismo Corazón. 

(Del Regina Coeli del 6 mayo 2018) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 25:  Juan 16, 29-33.   
Tengan valor; yo he vencido al mundo.     
 

 Martes 26:  Juan 17, 1-11a.  
Padre, glorifica a tu Hijo. 
 

 Miércoles 27:   Juan 17, 11b-19.   
Que sean uno, como nosotros.   
 

 Jueves 28:  Juan 17, 20-26.  

¡Que sean completamente uno!       
 

 Viernes 29:  Juan 21, 15-19.  
Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas.     
 

 Sábado 30:  Juan 21, 20-25.     

Este es el discípulo que ha escrito esto,  

y su testimonio es verdadero. 

 


