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* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén
donde Jesús descansaba y oraba con amigos. Momento
espiritual en el corazón de la ciudad al declinar el día. La
oración lleva por título: “Job y la búsqueda de sentido”.
Será este martes 18 de mayo a las 20:30 h.

* DOCUMENTAL “UT UNUM SINT. 40 AÑOS DE
ECUMENISMO”. Vídeo preparado por el Cardenal
Walter Kasper sobre este vibrante y complejo tema
de la Unidad de los Cristianos. Presentado por las
Misioneras de la Unidad. El miércoles 19, a las 6
de la tarde, en el Salón de Actos.
* “LA FUERZA DEL AMOR INTELIGENTE”.
Conferencia del Aula de Teología y Cultura de la
parroquia impartida por D. Luis González-Carvajal
Santabárbara. Doctor en Teología de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Exposición en torno a la Encíclica del Papa
Benedicto XVI “Caritas in veritate”. Este jueves 20
de mayo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos.
* TRIDUO EN HONOR A SANTA RITA. Festejamos a
Santa Rita, agustina, abogada de imposibles a
través de un Triduo de Oración y Acción de
Gracias. Será en las misas del jueves 20, viernes 21
y sábado 22 de mayo. En todas las celebraciones del
Triduo habrá reparto y bendición de rosas. Dentro
del Triduo, el viernes 21 a las 6 de la tarde se pondrá
una película sobre la vida de la santa.
* MES DE MAYO. MES DE MARÍA. ORACIÓN A LA VIRGEN
Y PROCESIÓN DE VELAS EL VIERNES 21 DE MAYO A
LAS 20:30 H.. Después de la misa de las 8 de la tarde
tendremos el viernes una oración dedicada a nuestra Madre
la Virgen María. Concluirá la misma con una procesión de
velas y canto final ante la nueva imagen de la Virgen que
está en el Jardín de la Parroquia. ¡Dios te salve María!
YA ESTÁ ABIERTA LA LISTA PARA INSCRIBIRSE EN LA
MARCHA MARIANA DEL SÁBADO 5 DE JUNIO.

Tiempo de Pascua (C)

Ascensión del Señor

16 de mayo de 2010

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

JESUCRISTO PUEDE IRSE TRANQUILO
La Ascensión no es ningún momento dramático ni para Jesús ni para
los discípulos. La Ascensión es la despedida de un fundador, que deja a
sus hijos la tarea de continuar su obra, pero no dejándolos abandonados
a su suerte, sino siguiendo paso a paso las vicisitudes de su fundación
en el mundo mediante su Espíritu. Cristo puede irse tranquilo,
porque se han cumplido las Escrituras sobre él, y los discípulos
comienzan a comprenderlo. Cristo puede irse tranquilo, no porque sus
hombres sean unos héroes, sino porque su Espíritu los acompañará
siempre y por doquier en toda su tarea evangelizadora.
Puede irse tranquilo Jesucristo, porque los suyos,
poseídos por el fuego del Espíritu, proclamarán el
Evangelio de Dios, que es Jesucristo, a todos los
pueblos, generación tras generación, hasta el confín
de la tierra y hasta el fin de los tiempos. Cristo
puede irse tranquilo, porque ha cumplido su misión
histórica, y ha pasado la estafeta a su Espíritu, que la
interiorizará en cada uno de los creyentes. Cristo
puede irse tranquilo, porque los discípulos
proclamarán el mismo Evangelio que él ha predicado, harán los
mismos milagros que él ha realizado, testimoniarán la verdad del
Evangelio igual que él la testimonió hasta la muerte en cruz.
Puedes irte tranquilo, Jesús, porque tu Iglesia, en medio de las
contradicciones de este mundo, y a pesar de las debilidades y
miserias de sus hijos, te será siempre fiel, hasta que vuelvas.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES 1, 1-11
En mí 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, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión,
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y, apareciéndose durante cuarenta días,
les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos les recomendó: -- No es 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 le rodearon preguntándole: -- ¿Señor, es ahora cuando vas a restaurar la
soberanía de Israel? Jesús contestó: -- No es toca a vosotros conocer los tiempos y las
fechas 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.

LECTURA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
EFESIOS 1, 17-23
Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu
de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que
comprendáis cual es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en
herencia a los santos y cual es 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, fuera y dominación, y por encima de todo nombre conocido,
no solo en el mundo, sino en el futuro. (...)

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«SE SEPARÓ DE ELLOS Y FUE LLEVADO AL CIELO»
(Lc 24,51)
De los sermones de san Agustín (Serm. 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 los espíritus no tienen 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, 17
S. Pascual Bailón

Salmo: Reyes de la tierra,
cantad a Dios.

Martes, 18
Bto. Guillermo de Tolosa, OSA.

Salmo: Reyes de la tierra,
cantad a Dios.

Miércoles, 19

Salmo: Reyes de la tierra,
cantad a Dios..

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 24, 46-53
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: - Así estaba escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre predicará la
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha
prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de
lo alto. Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos los bendijo. Y
mientras los bendecía, se separó de ellos (subiendo hacia el cielo) Ellos se
volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo
bendiciendo a Dios.

Btos. Clemente de
Ósimo y Agustín
de Tarano, OSA.
Jueves, 20
S. Bernardino de Siena

Salmo: Protégeme, Dios
mío, que me regugio en ti..

Viernes, 21
S. Cristóbal de Magallanes

Salmo: El Señor puso en el
cielo su trono.

Sábado, 22
S. Rita de Casia, OSA.

Salmo: Los buenos verán tu
rostro, Señor.

