
 

 

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES 
SOCIALES. El domingo 13 de mayo se celebra la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El papa 
Francisco ha elegido para esta ocasión el lema, “«La 
verdad os hará libres» (Jn 8, 32). Fake news y 
periodismo de paz”. 
 
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de 
este mes de mayo bajo el título: "Presentación de la 
carta a Proba",  impartida por el P. Santiago Sierra 
(OSA), especializado en San Agustín, con un estudio 
titulado Interioridad y Transcendencia. La filosofía en el 
diálogo agustiniano "De Ordine"(1980). Miércoles 16 de 
mayo, a las 19:00 h. 
 
* CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO 
DE UNCIÓN. El próximo día 17 de Mayo se celebrará 
durante la Eucaristía de las 12:30h, la Unción de 
Enfermos y Mayores de nuestra comunidad parroquial. 
Para recibir este Sacramento es necesaria una 
PREPARACIÓN que tendrá lugar el día 16 de Mayo a las 
18:00 h, en el salón de actos de la parroquia. Es 
necesario inscribirse previamente en el Despacho 
Parroquial. 
 
* CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES. El 
próximo sábado día 19 de Mayo se celebran las primeras 
comuniones en nuestra parroquia a las 11:00h. 
 
FIESTA DE SAN ISIDRO. El martes 15 de mayo festividad de San Isidro, les 
recordamos que no es de precepto, el horario de misas es el normal. 
 

 

 
 

 

“PROCLAMAD EL EVANGELIO A TODA LA CREACION.” 

Los evangelistas describen con diferentes lenguajes la misión que Jesús 

confía a sus seguidores. Según Mateo han de «hacer discípulos» que 

aprendan a vivir como él les ha enseñado. Según Lucas, han de ser 

«testigos» de lo que han vivido junto a él. Marcos lo resume todo diciendo 

que han de «proclamar el Evangelio a toda la creación». Quienes se 

acercan hoy a una comunidad cristiana no se encuentran directamente con 

el Evangelio. Muchos cristianos no conocen directamente el Evangelio. 

Todo lo que saben de Jesús y su mensaje es lo que pueden reconstruir de 

manera parcial y fragmentaria, recordando lo que han escuchado a 

catequistas y predicadores. Viven su religión privados del contacto 

personal con el Evangelio. ¿Cómo podrán proclamarlo si no lo conocen en 

sus propias comunidades?   

 

El Concilio Vaticano II ha recordado algo demasiado olvidado en estos 

momentos: «El Evangelio es, en todos los tiempos, el principio de toda su 

vida para la Iglesia».  Ha llegado el momento de configurar la comunidad 

cristiana como un lugar donde lo primero es acoger el Evangelio de Jesús. 

Solo la experiencia directa e inmediata del Evangelio puede revitalizar la 

Iglesia. Lo primero es creer en la fuerza regeneradora del Evangelio. Los 

relatos evangélicos enseñan a vivir la fe no por obligación, sino por 

atracción. Hacen vivir la vida cristiana no como deber, sino como 

irradiación y contagio. Hemos de volver al Evangelio como nuevo 

comienzo. Escuchar juntos el Evangelio de Jesús debe ser la matriz desde 

la que comenzará la regeneración de la fe cristiana en las pequeñas 

comunidades dispersas en medio de una sociedad secularizada.  Tiene 

razón el papa Francisco cuando nos dice que el principio y motor de la 

renovación de la Iglesia en estos tiempos hemos de encontrarlo en «volver 

a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio».  [j.a.p.] 
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LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1, 1-11. 
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseño 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. y ascendió al cielo. Se 

les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba 

vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días, les 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 de Israel?» Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y 

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, en Samaria y “hasta los confines del mundo”». 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? […] 

 

SALMO 46: DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES; EL SEÑOR, 
AL SON DE TROMPETAS.   
 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS EFESIOS 1, 17-23. 

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 para 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 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 llena todo en todos. 

 

  CONCLUSIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 
16,15-20. 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: «ld al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el 

que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán 

demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos 

y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, 

y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se 

sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y 

el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.  

  

« SUBIÓ AL CIELO Y SE SENTÓ A LA DERECHA DE DIOS »  
(Mc 16, 15-20:19; cf. Lc 24,50) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  242, 6) 
 

« ¿Quién fue elevado al cielo? Cristo el Señor. ¿Quién es 

Cristo el Señor? El Señor Jesús. Entonces, ¿vas a separar al 

hombre de Dios, haciendo de él dos personas, una divina y 

otra humana, de forma que no sea ya una Trinidad, sino una 

Cuaternidad? Tú eres un hombre que consta de alma y cuerpo; 

de la misma manera, Cristo el Señor consta de la Palabra, 

alma y cuerpo. Pero la Palabra no se alejó del Padre; aunque 

vino a nosotros, no abandonó al Padre; al mismo tiempo que tomó carne en el 

seno materno, regía el mundo. ¿Qué fue elevado al cielo sino lo que tomó de la 

tierra, es decir, aquella carne y aquel cuerpo? Hablando de él, dijo a los 

discípulos: Palpad y ved, que el espíritu no tiene huesos ni carne, como veis que 

yo tengo  (Lc 24, 39). Demos fe a estas palabras, hermanos; y, aunque 

resolvamos trabajosamente los problemas que plantean los filósofos, retengamos 

sin dificultad para la fe lo que se nos ha manifestado en el Señor. Charloteen 

ellos; nosotros creamos ». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 14 
San Matías 

 

 
Hch 1,15-17.20-26 
Salmo 112 
Jn 15, 9-17 

 
Martes, 15 
San Isidro Labrador 

 

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

 
Miércoles, 16 
Santos Alipio y Posidio 

 

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

 
Jueves, 17 
San Pascual Bailón 

 

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

 
Viernes, 18 
San Juan I 

 

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

 
Sábado, 19 
Beatos Clemente de Ósma y 
Agustín de Tarano  

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


