ORACIÓN: LO TIENES MERECIDO, SEÑOR
Por habernos amado tanto.
Por haber cumplido la voluntad del Padre.
Por habernos hablado tanto de DIOS.
LO TIENES MERECIDO, SEÑOR
Porque de Dios viniste y a Él te vas.
Porque Tú nos dijiste cómo es Dios.
Porque Tú nos enseñaste a amarle.
LO TIENES MERECIDO, SEÑOR
Sí, Jesús:
Tienes merecido el cielo.
Tienes merecido el abrazo con Dios.
Tienes merecido el abrazo de tu Madre.
Tienes merecido ese lugar
que todos aguardamos y esperamos:
EL CIELO
Ayúdanos, Señor, a conquistarlo.
Enséñanos, Señor, a no olvidarlo.
Guárdanos, Señor, en tu nombre.
Llévanos un día, Señor, al cielo. AMÉN

Avisos
✓ Miércoles día 16 , a las 19:45 h: Continua el curso de Liturgia.
✓ Jueves día 17, a las 17:30 h: Confesiones de niños de 1ª comunión.
✓ Viernes día 18, a las 17:30 h: Ensayo general de niños de 1ª comunión.
✓ Sábado día 19, a las 12:00 h: Felicitamos y nos alegramos de celebrar la
primera comunión de nuestros niños.

✓ Sábado día 19, a las 18:00 h: Bautismo de Oriana y Marcelo del grupo de
adolescentes integrado en Postcomunión.

✓ Sábado día 19, a las 19:00 h: Celebración de la Vigilia de Pentecostés que
terminará con la Eucaristía de las 20 horas.

✓ Domingo día 20, en la misa de las 12 h: Primeras Comuniones de seis
adolescentes integrados en el grupo de Postcomunión.

Ciclo B

13 de Mayo de 2018
REFLEXIÓN

La Ascensión forma parte integral del misterio pascual de Cristo. Su
Ascensión es la coronación de su vida y el comienzo de una nueva forma de estar entre nosotros. No ha abandonado a su Iglesia, sino que
permanece entre nosotros. Su presencia es mistérica e invisible, y le
experimentamos cercano. Cristo está
presente en la Palabra y en los Sacramentos, y sobre todo en el Pan eucarístico
partido y compartido. Permanece en el
rostro de cada hombre que busca, ama y
espera. Permanece junto al que sufre y al
que es portador de paz y justicia. Permanece junto al que hace nacer la vida en el
desierto. Él permanece siempre con nosotros y quiere que nosotros permanezcamos siempre con él. Ha confiado su
obra a nuestras manos y nos ha enviado
por el mundo para ser signo de su presencia y testimonio del Evangelio. En
nuestra vida social nos obsesiona ascender, ocupar puestos cada vez de más arriba. Queremos pertenecer a la élite de los
privilegiados y poder subir en el escalafón de la sociedad para tener dinero, influencia social e imagen. Cuando no lo logramos nos sentimos frustrados y fracasados. Para ascender
es necesario descender antes. Jesucristo nos da ejemplo. La ambición
cristiana consiste en ascender en santidad, porque al mismo tiempo
descendemos en humildad. Los discípulos quedan envueltos en su
bendición mientras contemplan a Cristo subir a los cielos. También la
Iglesia recibe su bendición y su envío o misión.
Parroquia de la Santísima Trinidad
C/ San Fernando, 2 • 28400 Collado Villalba (Madrid) • Tfno.: 91 851 30 06
web: www.psantisimatrinidad.archimadrid.es
e-mail: santisimatrinidad.cv@archimadrid.es

PRIMERA LECTURA
A la vista de todos, fue elevado al cielo
Lectura del libro 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, 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 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? El mismo Jesús que
ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis
visto marcharse al cielo».
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9
R/ 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. R/
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad. R/
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado. R/

SEGUNDA LECTURA
Lo sentó a su derecha en el cielo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 17-23
Hermanos:
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.
Palabra de Dios
Aleluya Mt 28, 19a-20b
Id y haced discípulos a todos los pueblos —-dice el Señor—;
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos.
EVANGELIO
Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios
Conclusión del santo evangelio según san 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.
Palabra del Señor

