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De los Hechos de los Apóstoles De los Hechos de los Apóstoles 1, 11, 1--1111 

 (…) “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, hasta que una nube 
se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndo-
le 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”.  

  

Del Evangelio según San Marcos 16, 15 Del Evangelio según San Marcos 16, 15 --  2020  
 En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 
Once y les dijo: “Id al mundo entero y procla-
mad el Evangelio a toda la creación. El que 
crea y se bautice se salvará; el que se resista    
a creer será condenado”.  

(…) 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 señales que los acompañaban. 

  

Jesús vuelve al Padre, Jesús vuelve al Padre,   
pero también se queda con nosotrospero también se queda con nosotros   

 

 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 de la Eucaristía que nos alimenta y en todos 

los Sacramentos, presencia real, que acompaña, consuela, y fortalece. Está con noso-
tros también en los hermanos, en los que le recuerdan y le aman, está con nosotros en 
los pobres y en los que sufren.  

 

“Id al mundo entero   
y proclamad  
el Evangelio” 



  

  

  

 La Solemnidad de la Ascensión de Jesús a los Cielos; es un acontecimiento     
gozoso para la fe. Hoy recordamos el momento en el que Jesús se va de este mundo 
y vuelve al Padre. La Ascensión se convierte también para nosotros en la fiesta de la 
esperanza y del compromiso cristiano.  

 

 “La Ascensión nos recuerda que el Señor no quiere que vivamos “mirando al cielo”, 
sino que bajemos al mundo para que los hombres se encuentren con el Cielo que es 
Cristo, lo que les hará salir de tantos problemas que los corazones humanos, a veces, no 
pueden digerir”. (Mons. Francisco Cerro. Arzobispo de Toledo) 
  

Jesús vuelve al PadreJesús vuelve al Padre 

 El Señor, antes de ascender al Cielo, envía a sus 
discípulos al mundo entero con una misión: proclamar el 
Evangelio. También nos envía a cada uno de nosotros. 
Esto es lo que debe hacer todo bautizado, todo cristiano, 
no se trata de una actividad especial reservada para    
algunos, es misión de todos. 

Se trata de dar testimonio con nuestra propia vida, es  
decir, ser testigos del amor de Dios. 

Viviendo alegres, llenos de esperanza y amándonos los 
unos a los otros como Él nos ama. Nuestro ejemplo es    
lo que debe atraer a los demás, que al ver cómo nos 

amamos y el testimonio de nuestra vida cristiana atraiga a todos el deseo de Dios, de 
conocer, amar y seguir a Jesús  

Nuestra vida ha de ser testimonio evangélico para que todos vean cómo somos, 
cómo vivimos, y quieran imitarnos. Así cumplimos el mandato de Jesús, nuestra    
misión de ir por el mundo llevando el Evangelio, con nuestro ejemplo. 

Jesús lo dijo a los discípulos y nos lo dice a nosotros hoy: ¡id, anunciad! La alegría 
del evangelio se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola, dándose.     
La sociedad en que vivimos nos invita al conformismo, a la comodidad; frente a este 
espíritu humano, tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de Jesús sin 
miedo a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir, porque la fuente de nuestra 
alegría nace de haber experimentado la infinita misericordia del Padre.  
 

“Con su Ascensión el Señor resucitado atrae la mirada de los apóstoles -y también 
nuestra mirada- a las alturas del cielo para mostrarnos que la meta de nuestro 
camino es el Padre. Jesús mismo dijo “voy a preparar un  lugar para vosotros”. 
 

Dios asciende entre aclamacionesDios asciende entre aclamaciones  



Estamos finalizando el tiempo de Pascua. 
En este séptimo domingo celebramos la  
Ascensión al cielo de Jesús Resucitado. 
Los apóstoles esperan la promesa de 
Jesús: el Espíritu Santo que el Padre         
enviará en su nombre:  

“quien nos lo enseñará todo”.   
Pentecostés está cerca y también nosotros 

aguardamos 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. 
 
 

Esperamos la llegada del Espíritu Esperamos la llegada del Espíritu     

  

     Lo ha prometido el Padre. Una bocanada de aire fresco. Espéralo con las manos y el 
corazón abiertos, con palabras verdaderas 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 entrega por amor a todos.  
 

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

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

 “Mira” con los ojos de Cristo lo que te acontece, para ir convirtiendo tu tristeza en     
gozo, tus limitaciones en esperanza y confianza, 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 trabajo, relaciones, contratiempos, alegrías…  

 Como María, alaba y da gracias por todas las bendiciones recibidas de Dios. 

 
  

  

 



 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 parroquiadesanpedromurcia   

 

            ¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !! 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.   

 
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 20:45 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan y nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

Todos los martes  a las 20’45 h. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

Seguimos felicitando cada día a nuestra Madre en este mes de mayo dedicado 

a ella,  Que el rezo del Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de 

María, no sea una práctica piadosa sólo en el mes de mayo.  

Nuestra Madre del cielo vela siempre por sus hijos, Seamos agradecidos  

y mostrémosle nuestro amor cada día. 

 

PRÓXIMO CURSILLO MIXTO 
Del 10 al 13 de Junio 2021 

Más información en el Tfo. 669 78 58 31 

 

  

 
 

sanpedrodemurcia.com   

 

Teléfono: 968 21 00 81   

 
 

La situación de crisis que estamos viviendo debido a la pandemia afecta    
sobre todo a las familias más vulnerables. En los pobres y necesitados       
descubrimos también el rostro de Cristo resucitado, la Parroquia por medio 
del equipo de Cáritas quiere estar a su lado para hacer posible el mandato 
de Jesús: “Dadles vosotros de comer”.  

Los alimentos más necesarios en estos momentos:   

LECHE - AZÚCAR - CACAO SOLUBLE - ACEITE - LEGUMBRES COCIDAS 

 

En su nombre gracias por las aportaciones recibidas. Cáritas, corazón de la Iglesia. 


