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en el despacho parroquial.

Hoja parroquial

Tiempo de Pascua (A)

Año XVII, nº 801

La Ascensión del Señor

1 de junio de 2014

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

* JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo el

¡LEVANTAD LA MIRADA!

curso, todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00
hs., está teniendo lugar la veneración de Jesús
Eucaristía, a través de la Exposición del
Santísimo, y el rezo de la Oración de Vísperas,
en el templo parroquial. Animamos a participar en
este encuentro con el Señor a todos los fieles de
nuestra parroquia y a todos los que lo deseen.

Ocupados solo en el logro inmediato de un mayor bienestar y atraídos por
pequeñas aspiraciones, corremos el riesgo de empobrecer el horizonte de
nuestra existencia perdiendo el anhelo de eternidad. ¿Es un progreso? ¿Es un
error? Hay dos hechos que no es difícil comprobar en este nuevo milenio en
el que vivimos. Por una parte, está creciendo en la sociedad humana el deseo
de un mundo mejor. No nos contentamos con cualquier cosa: necesitamos
progresar hacia un mundo más digno, más humano. Por otra parte, está
creciendo el desencanto y la incertidumbre ante el futuro. Hay tanto
sufrimiento absurdo en la vida de las personas y de los pueblos, tantos
conflictos envenenados, que no es fácil mantener la fe en el ser humano. Sin
embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología está logrando resolver
muchos males y sufrimientos. No sería honesto olvidar que este desarrollo
nos va “salvando” solo de algunos males y de manera limitada.

* INSCRIPCIÓN A LA MARCHA MARIANA Y
EXCURSIÓN PARROQUIAL. Ya están disponibles
en el despacho parroquial las listas para anotarse a
la Marcha Mariana al Monasterio de la Vid que
tendrá lugar el sábado 7 de junio y la Excursión a
Aranda de Duero (Burgos) a la Exposición de las
Edades del Hombre para el viernes 13 de junio.
Inscripciones e información, en el Despacho
Parroquial.

TU AYUDA CONCRETA MARCANDO LA
CASILLA DE LA IGLESIA EN LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA. En plena campaña de elaboración
de la Declaración de la Renta, la Iglesia nos
recuerda el compromiso de apoyo económico
explícito marcando la casilla correspondiente. ¡Cada
vez necesitamos más tu compromiso!

www.samasabe.es

samasabe@samasabe.es

¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del poder
extraño del mal? No nos ha de sorprender que muchos comiencen a sentir la
necesidad de algo que no es ni técnica ni ciencia. El ser humano se resiste a
vivir encerrado en esta condición caduca y mortal. Pero no pocos cristianos
viven hoy mirando exclusivamente a la tierra, al parecer, no nos atrevemos a
levantar la mirada más allá de lo inmediato de cada día.
En esta fiesta cristiana de la Ascensión convendría recordar unas palabras de
Theilhard de Chardin: “Cristianos, a solo veinte siglos de la Ascensión, ¿qué
habéis hecho de la esperanza cristiana?”. En medio de interrogantes e
incertidumbres, los seguidores de Jesús seguimos caminando por la vida,
trabajados por una confianza y una convicción. Cuando parece que la vida se
cierra o se extingue, Dios permanece. El misterio último de la realidad es un
misterio de Bondad y de Amor. Dios es una Puerta abierta a la vida que nadie
puede cerrar.

LITURGIA DE LA PALABRA
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 y hasta los confines del mundo. [...]
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

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 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.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«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, 2
San Marcelino y San Pedro

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

Martes, 3
San Carlos Luanga y compañeros,
mártires

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

Miércoles, 4
Bto. Santiago de Viterbo, OSA

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

Jueves, 5
San Bonifacio

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

Viernes, 6
San Norberto

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

Sábado, 7
Santa María en sábado

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

