
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 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 del Señor 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)  

 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-11 
 (…) Una vez que comían juntos, les ordenó que no se 
alejaran de Jerusalén, sino “Aguardad que se cumpla la pro-
mesa 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 preguntaron: 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 Samaria y     
hasta los confines del mundo”. Dicho esto, lo vieron levan-

tarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, 
viéndole 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”.  
 

 La Ascensión no es una marcha definitiva de Jesús, no nos deja solos. 
Desde su ascensión al Padre, Jesús está presente de una forma nueva, más  
intensa y más íntima:
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 Está con nosotros en su Espíritu, la presencia más       
rica, y transformadora. 

 Está con nosotros en su Palabra, presencia que se  
convierte en luz para el camino.  

 Está con nosotros en la Eucaristía, Pan partido que 
nos alimenta.  

 Está con nosotros en los Sacramentos, presencia real 
que nos da Vida, nos acompaña, consuela  y fortalece.  

 Está con nosotros en los hermanos, en los pobres y en 
los que sufren.  

 



 
 

 

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 testi-
gos 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 postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban 
siempre en el templo bendiciendo a Dios». 

 
 

“Mientras los bendecía se separó de ellos”  
 Jesús bendice a sus discípulos. Y en ellos nos bendice a todos los que creemos 
en él. Su bendición nos acompaña en el camino de la vida y nos sostiene en nuestra 
misión de dar a conocer sus enseñanzas. 
 

“Subiendo hacia el cielo” 
 Jesús cumple con su Misión y parece que “nos deja” pero no es así, Él sigue 
entre nosotros, nos deja su historia, sus ejemplos de vida y enseñanzas. Y nos    
promete que enviará al Espíritu Santo para que nos llene de esa fuerza especial que 
nos anime a dar testimonio.  
 

“Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría” 
 Los Apóstoles con la mirada de la fe, entienden que, aunque Jesús ya no está 
ante sus ojos, permanece con ellos para siempre, no los abandona y, en la gloria del 
Padre los conforta, los guía e intercede por ellos. No se puede vivir de la nostalgia. 
Ni con sentimientos de tristeza, abandono o soledad. El Señor nos ha dejado la 
responsabilidad de dar testimonio de él ante quienes no le conocen.  
 

“Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios” 
 Los bendecidos por el Señor bendicen a Dios con su oración y testimonio. La 
esperanza genera la paciencia. Lentamente irán descubriendo que el Señor los    
envía a todos los caminos del mundo. 

 

 

 



  

 Sabemos que tras la Ascensión, Jesús no nos ha abandonado. Sigue presente 
en el mundo y comprometido con su Iglesia. Como los primeros discípulos, nos 
reunimos para orar, pedirle su Espíritu y presentarle llenos de confianza todo lo 
que el Evangelio de hoy nos ha sugerido.    

 Para nosotros, la Ascensión del Señor es al mismo tiempo una buena noticia 
y un compromiso.  

 Buena noticia porque nos ayuda a comprender “la esperanza a la que hemos  
sido llamados”  

 compromiso, porque nos empuja a ser testigos del Evangelio. 

ñ

 



 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”.   
El próximo domingo celebraremos la solem-

nidad de Pentecostés, 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. Lo esperamos con las manos y el     
corazón abiertos, con palabras verdaderas y    
gestos sencillos, con María, con todos los que  
esperan un  mundo nuevo. 
 

    Jesús nos invita a ser testigos del amor que 
brota de su Muerte y Resurrección.   
 

   El Espíritu Santo nos enseña a proponer la fe 
sin imponer nada, a predicar nuestra fe en 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 Jesús 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. 

 
  

 



 Seguimos con nuestra rifa de la 

THERMOMIX  
Para ayudar a seguir pagando 

las obras de la iglesia 
Se puede participar y ayudar a vender,  

 

ánimo, quedan papeletas  
disponibles en la sacristía 

hasta el próximo domingo día 5   

 

El sorteo tendrá lugar el lunes 6 de junio 
después de la Misa de la tarde.  

El resultado se difundirá por las redes  
sociales de la parroquia. 

Horario de MisasHorario de MisasHorario de Misas      

   

Días laborables:Días laborables:Días laborables:      888      tardetardetarde   

SábadosSábadosSábados   y víspera de festivos:y víspera de festivos:y víspera de festivos:      666      ---   7 7 7 ---   888      tardetardetarde   
   

DomingosDomingosDomingos   yyy   festivos:festivos:festivos:                              10 10 10 ---   11 11 11 ---   12 12 12 ---   13  13  13  mañana mañana mañana    
                                                   6 6 6 ---777---   8  8  8  tardetardetarde   

   

   
 
  

                                 Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  Rezo del Santo Rosario:  7:30 7:30 7:30 tardetardetarde   

 

18 - 19 - 20 de noviembre de 2022 

 

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

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de 
Dios, amigos en torno a Jesús. Se transmite en directo la 
Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h  

Enlace:  parroquiadesanpedromurcia  

 

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

  

Próximos cursillos:  

      

HOMBRES del 16 al 19 de Junio 2022  

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

SORTEO SORTEO SORTEO ———   RIFA SOLIDARIA DE PASCUARIFA SOLIDARIA DE PASCUARIFA SOLIDARIA DE PASCUA   

Teléfono  968 21 00 81 

sanpedrodemurcia.com           
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