
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Del Libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-11 
   (…) “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. (…) 
 Dicho esto, lo vieron levantarse, has-
ta que una nube se lo quitó de la vista. 
Mientras miraban fijos al cielo, viéndole 
irse, se les presentaron dos hombres ves-

tidos 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”.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 La Ascensión no es una marcha definitiva de Jesús, no nos deja 
solos, Él nos dijo: “os conviene que yo me vaya”. Desde su ascensión 
al Padre, Jesús está presente de una forma nueva, más intensa y más 
íntima; porque puede estar con todos, sin limitación de espacio y de 
tiempo; porque está con nosotros en su Espíritu, la 
presencia más rica, y transformadora, porque está 
con nosotros en su Palabra, presencia que se    
convierte en luz para el camino; está con nosotros 
en el Pan partido y en los Sacramentos, presencia 
real, que acompaña, consuela, fortalece y alimenta. 
Está con nosotros en los hermanos, en los que le 
recuerdan y le aman, está con nosotros en los        
pobres y en los que sufren. El Señor está hoy en el 
cielo, sí, pero también en lo concreto de la vida.  
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¡El Señor sube al cielo entre aclamaciones!  



 
 
 

 
 

 
 

DEL DEL EVANGELIOEVANGELIO  SEGÚNSEGÚN  SANSAN  LUCAS LUCAS 24, 4624, 46--5353    

 

 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 se predicará 
la conversión y el perdón de los pecados 
a todos los pueblos, comenzando por     
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. 
Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometi-
do; 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 postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran 
alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios». 

 

Este evangelio es una invitación a sumarte a la tarea de conti-
nuar la misión de Jesús, compañero de nuestra vida.       

Esperamos la llegada del Espíritu Esperamos la llegada del Espíritu     

  

     Lo ha prometido el Padre. Una bocana-
da de aire fresco. Espéralo con las manos y 
el corazón abiertos, con palabras verdade-
ras y gestos sencillos, con María, con todos 
los que esperan un mundo nuevo 

    Jesús te invita a ser testigo del amor  
que brota de su muerte y resurrección.  

    El Espíritu Santo te enseña a proponer la fe sin imponer nada, a 
predicar tu adhesión a Cristo a dar a conocer su Evangelio, su entre-
ga por amor a todos.  

 Como los apóstoles, póstrate ante Jesús, que él es tu Señor. 
Siéntete bendecido y mirado por él con cariño.  

 Procura ser siempre bendición para los que te rodean, dando 
lo mejor de ti, mostrando un Jesús que bendice y pone paz en 
las vidas de las personas. 

 “Mira” con los ojos de Cristo lo que te acontece, para ir convir-
tiendo tu tristeza en gozo, tus limitaciones en esperanza y con-
fianza, tu pecado en amor. 

 Prepárate para la fiesta de Pentecostés: acoge la vida que nace 
cada día, desde el amor que impulsa nuestros actos: en el traba-
jo, relaciones, contratiempos, alegrías…  

 Como María, alaba y da gracias a Dios por todas las bendicio-
nes recibidas de sus manos. 

 

 



  

  
 
 

 

 Vamos completando las jorna-
das de la Pascua. En este Séptimo 
Domingo Jesús Resucitado, antes 
de subir al Padre anuncia y prome-
te a sus discípulos la llegada del 
Espíritu Santo… “quien nos lo en-
señará todo”. Pentecostés está cer-
ca y nosotros esperamos al Espíritu 
que nos guiará y dará fuerzas para       

seguir nuestro camino y ser testigos de Jesús resucitado. 
 
 
 

 

 

 
 

María está entre los discípulos 
como maestra de oración que los 
prepara para recibir al Espíritu. 
 La presencia de la Madre de 
Jesús en el cenáculo recordaba a 
los discípulos la presencia viva de 
su Maestro. 
 Si queremos dejarnos habitar 
por el Espíritu Santo, debemos     
tener presente a María en nuestra vida. 

 

 



 

Próximo cursillo HOMBRES 
13 al 16 de Junio de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 
 
 
 

  

 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
8 - 9 -10 de noviembre de 2019 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 
 
 

 
 

 

 El equipo de Pueblo de Dios de TVE visitó hace unas 
semanas nuestra Diócesis de Cartagena para conocer la 
Escuela de Hostelería de Cáritas, eh!, y las casas de aco-
gida residencial para jóvenes migrantes de nuestra Cáritas.       

  

 

 

lunes de 7 a 8 de la tarde.  

 

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde  

 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía  

 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia  

Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
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