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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

� Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas; 
tocad para Dios, tocad, 
tocad para nuestro Rey, tocad. 
 

� Porque Dios es el rey del mundo; 
tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. 

 

 

  En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que  
Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio ins-
trucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por 
el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó des-
pués 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 re-
comendó: 
 «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 bau-
tizados 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 Sama-
ria y hasta los confines del mundo.» 
 Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se 
lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo 
irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, 
que les dijeron: 
 «Galileos, ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? 
El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá 
como le habéis visto marcharse.» 
 

 

 Hermanos: 
 Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocer-
lo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que compren- 
dais cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza 
de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraor-
dinaria grandeza de su poder para nosotros, los que cree-
mos, 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, po-
testad, 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. 
 

– ALELUYA ! ID Y HACED DISC¸PULOS DE TODOS LOS PUEBLOS 
-DICE EL SEÑOR-; YO ESTOY CON VOSOTROS  
TODOS LOS D¸AS, HASTA EL FIN DEL MUNDO. 

      SALMO 46 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 16,15-20 
 

    

E n aquel tiempo, se apa-
reció Jesús a los Once 

y les dijo: 
 <<Id al mundo entero y pro-
clamad el Evangelio a toda 
la creación. El que crea y se 
bautice se salvará; el que se 
resista a creer será conde-
nado. 
 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 subió al cielo y se 
sentó  a la derecha de Dios.  
 Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, 
y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las seña-
les que los acompañaban. 
 

 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APŁSTOLES 1, 1-11 
 

� LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 1,17-23 � 



 

I d al mundo entero y proclamad el Evangelio. Jesús, después de predicar el Reino de Dios, de morir y resucitar, y de aparecerse a sus discípulos, va al encuentro del Padre. 
Es el tiempo, por tanto, de que la siembra que ha dejado en el surco del discipulado vaya 
dando fruto, germine y crezca por sí misma. Es el momento de la madurez. Ahora, por 
nuestra fe, daremos cuenta de que nuestro amor a Jesús es fiel, valiente, ilimitado, fuerte y 
sin fisuras. 
 Su ascensión al cielo es una llamada, para todos nosotros, a descender a la realidad 
de cada día. Hay que mojarse, hay que involucrarse con los colores del evangelio para co-
lorear el mundo desde la perspectiva de la fe. Y por supuesto, no solamente con la palabra 
sino también con la acción. Al hombre de hoy se le persuade, se le convence muchísimo 
más desde el testimonio que con la simple palabrería. ¿Estamos dispuestos a continuar la 
obra de Jesús? ¿Se nota con nuestra vida, en nuestras actitudes que Jesús es Alguien 
importante en nuestra existencia? Es nuestra hora. Hora de recuperar las ganas por el 
anuncio del evangelio, de implantar o fortalecer los valores del Reino de Dios. No podemos 
conformarnos con la misa dominical. Hay que dar un paso más: proclamar que Cristo está 
vivo y que es el futuro y la vida de la humanidad. ¿Nos quedaremos mirando al cielo? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

Santa Rita de Casia 
22 de mayo 

 Nació en Casia, cerca de Roma y la 
bautizaron con el nombre de MargaRITA, 
pero familiarmente la llamaban Rita. Fue 
esposa y madre ejemplar. Quedó viuda y 
murieron sus hijos. Entonces decidió entrar 
en el convento de las agustinas de Casia.   
 Santa Rita siguió siempre las enseñan-
zas de Jesús y lo demostró en su participa-
ción todos los domingos en la misa, en su 
entrega al prójimo y a los pobres, en su for-
taleza de espíritu durante su larga enferme-
dad, en su dulzura con su esposo a pesar 
de tantas dificultades, en su oración cons-
tante y confiada ante el crucificado...Porque 
siguió fielmente las enseñanzas de Jesús 
llegó a ser santa. Murió un 22 de mayo 
hacia la mitad del siglo quince. 

 

Señor, que no me quede mirando al cielo  
 para ver cómo te alejas de nosotros. 
 Que siga trabajando, Señor, en fortalecer tu Reino, 
 que encuentre dónde y cómo proclamar tu mensaje. 
Sí, Señor, reconozco sinceramente,  
 que miro evasivamente a las nubes 
 y olvido con demasiada frecuencia 
 que es en la tierra, en este mundo 
 donde he de sembrar tu evangelio, 
 que es en las personas y no en los ángeles 
 donde he de poner mis afanes apostólicos. 
Que no me quede mirando, Señor, al cielo 
 cuando sé que Tú me necesitas 
 como antorcha viva en medio de tu pueblo. 
Que no me quede mirando, Señor, al cielo 
 para buscar justificaciones 
 alejándome de los problemas de mis prójimos.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 Durante el año 2014 se repartieron 37.350 € de donativos entre-
gados por los devotos de Santa Rita y también los siguientes ali-
mentos:   
 - 14.078 Kgs de productos alimenticios: gofio, azúcar, pastas, 
arroz, harina, galletas, cola-cao, granos, papas, etc.   
 -  8.122 litros de alimentos líquidos como leche, aceite, zumos... 
 -  9.763 unidades de productos como latas de alimentos, sobres 
de sopa, etc. 
 Nuestra parroquia colabora con las cáritas parroquiales de la 
Vega de San José,  Zárate,  El Lasso,  Pedro Hidalgo, Hoya de la 
Plata, San Juan,  San Roque,  El Batán, La Paterna y con Cáritas 
Arciprestal de Vegueta.  
 Y con las siguientes entidades benéficas: Comedor social de 
Santo Domingo, Obra Social de Acogida y Desarrollo, Conferencia 
de San Vicente de Paúl, Proyecto Hombre, Fraternidad Cristiana 
de Personas con Discapacidad, Centro San Francisco de Asís en 
Jinámar y la parroquia de San Pablo de Huacareta en Bolivia.  
 La Parroquia da las gracias a todos los que colaboran con do-
nativos y alimentos para los pobres. 

GRACIAS    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 18: Juan 16, 29-33.   
Tengan valor: yo he vencido al mundo.     
 

���� Martes 19: Juan 17, 1-11a.  
Padre, glorifica a tu Hijo. 
 

���� Miércoles 20:  Juan 17, 11b-19.   
Que sean uno, como nosotros.   
 

���� Jueves 21: Juan 17, 20-26.  
Que sean completamente uno.       
 

���� Viernes 22: SANTA RITA DE CASIA.  
Juan 21, 15-19 
Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. 
 

���� Sábado 23: Juan 21, 20-25.  
Este es el discípulo que ha escrito todo esto, 
y su testimonio es verdadero. 

FIESTA DE SANTA RITA  
VIERNES, 22 DE MAYO 

HORARIO DE MISAS:  
 

POR LA MAÑANA:  
7’40,  9,  10,  11,  12  Y  1 
 

 

POR LA TARDE:    
5,  6,  7  Y  8 
 

 

La iglesia permanecerá abierta 
desde las 7’30 de la mañana  
hasta las 9 de la noche. 

 
Confesiones:  

de 8 a 1 y de 5 a 8  

 

  


