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  Llegamos al fin del curso pastoral y algunos grupos ponen 
broche a su actividad de esta manera: 
 Comunidad de Fe y luz: Salida el lunes 1 de Junio junto 
con las otras Comunidades de Salamanca de 11,30 h a 20,00 h. 
 Grupo de Mayores: Excursión a Villamayor el 11 de Ju-
nio por la tarde con Misa, cantos y merienda 
 Grupo de niños: Salida a Huerta Otea el miércoles día 5 
a las 18,00 h.  con juegos y merienda 
 Grupo de la Legión de María: Salida a la ciudad de Toro 
el 9 de junio. Celebración con Misa, Rosario y Convivencia de las 
cuatro curias de Ávila, Valladolid, Salamanca y Zamora. 
 Grupo de viudas: No hay salida. Finalizan el curso el 

sábado 8 a las 18,00 h. con Celebración de la Palabra y “picoteo”. 

 

 

Domingo 2: Colecta de Cáritas parroquial 
Lunes 3: Consejo de Pastoral Parroquial. 20,30 h. 
Miércoles 5: Salida de los niños a la Huerta Otea: 18,00 h. 
Jueves 6: Misa de Acción de gracias de la Golondrina: 12,00 h. 
Domingo 9: Fin de curso en la ciudad de Toro . 

 

 

 

AGENDA DEL MES DE JUNIO 
1 Sábado: Grupo 2º de Primeras Comuniones. 
2 Domingo: Ascensión del Señor 
 Grupo 3º de Primeras Comuniones. 
 Jornada mundial de las comunicaciones sociales. 
9 Domingo: Pentecostés 
 Día de la Acción católica y del apostolado seglar. 
10 Lunes: Bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia 
13 Jueves: Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. 
14 Viernes: “La labor de Cáritas”. Charla de Belén Santamaría 
 en el salón de actos de los PP. Trinitarios a las 17,00 h. 
16 Domingo: Santísima Trinidad. Día pro Orantibus. 
19 Miércoles: Comienza la Novena al Perpetuo Socorro. 
 Confirmaciones. 
22 Sábado: Marcha del arciprestazgo se Santa Teresa a Cal-
 zada de Valdunciel. 
23 Domingo: Corpus Christi. 
 Día y colecta de la Caridad. 
24 Lunes: Natividad de San Juan Bautista. 
27 Jueves: Fiesta del Perpetuo Socorro. 
28 Viernes: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
28 Miércoles: Beato N. Charnetshij. Redentorista 
29 Sábado: Santos Pedro y Pablo. 
30 Domingo: Jenaro Mª Sarnelli. Redentorista 

  
Todos los grupos y personas que deseen 
participar y colaborar en la novena del Per-
petuo Socorro, ya sea como lectores, minis-
tros de la comunión, para dirigir el rosario… 
están invitados a asistir a una reunión que 
tendrá lugar en los locales de la iglesia 



 
 

 

 

Hechos de los Apóstoles. Hch 1, 1-11 
En mi primer libro, Teófilo, escribí de 
todo lo que Jesús hizo y enseñó des-
de 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. Se les presentó él mismo des-

pués 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 den-
tro de no muchos días. Los que se habían reunido, le preguntaron, 
diciendo: “Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Is-
rael?”. Les dijo: “No os toca a vosotros conocer los tiempos o mo-
mentos 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 y Sa-
maría y “hasta el confín de la tierra”. 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: 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 altísimo es 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.- 

 
 San Pablo a los Efesios. Ef 1, 17-23 
 Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para cono-
cerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que compren-
dáis 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 en favor de 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 solo 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 
Aleluya, aleluya, aleluya.  
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 según san Lucas. Lc 24, 46-53  
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Así está 
escrito, el Mesías padecerá, 
resucitará de entre los 
muertos al tercer día y 
en su nombre se 
proclamará la con-
versión para el per-
dón de los pecados 
a todos los pueblos, 
comenzando por Jeru-
salén. Vosotros sois 
testigos de esto. Mirad, yo 
voy a enviar sobre vosotros la pro-
mesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la 
ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que ene de lo alto". 
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, 
los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue 
llevado hacia el cielo. ElIos se postraron ante él y se volvieron 
a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios. Palabra del Señor 

 Arculfo, obispo fran-
cés que en el año 679 viajó a 
los Santos Lugares cuenta 
que, en lo alto del monte de 
los Olivos, había una iglesia 
circular llamada imbomon 
que no tenía techo y recor-

daba el lugar desde el que un día Cristo ascendió a los cielos. La 
razón de no estar cubierta era que, de esta manera, los fieles po-
dían levantar la vista y ver ese trocito de cielo por el que un día Cris-
to dejó la tierra y volvió de nuevo a su encuentro con Dios Padre. En 
el centro de la misma se conserva un piedra, donde, según la tradi-
ción, Cristo se apoyó para ascender y, en ella, quedó marcada la 
huella de su pie derecho. Una huella muy venerada por los fieles a 
través de los siglos que, de tanto besarla y tocarla y llevarse como 
reliquia el polvo de los lados, hoy sólo se ve muy borrosa. Más allá 
de la veracidad de estas tradiciones, lo cierto es que hoy celebra-
mos una fiesta para “mirar al cielo”. Constantemente vivimos cur-
vados sobre la tierra, entregados a nuestros negocios y a muestras 
preocupaciones de cada día que no son pocas. Por eso, la fiesta de 
hoy es muy bonita. Nos recuerda que la postura del hombre es la de 
caminar de pie y que nuestra meta final está en lo alto. Mirar al cielo 
es una invitación fuerte para no perder el camino. 

 Mirar al cielo no significa quedar plantados como árboles 
viendo de un modo bobalicón cómo pasan las nubes. Mirar al cielo 
significa llenarse de Dios, llenarse de gracia, llenarse de paz, llenar-
se de su Espíritu para mirar de nuevo a la tierra y hacer la tarea que 
se nos ha encomendado: “Seréis mis testigos hasta el confín de la 
tierra”. ¡Menuda tarea!. Es verdad que Jesús, en el último gesto que 
hizo aquí abajo antes de partir, fue el de bendecirnos y prometernos 
la ayuda del Espíritu. Aún así, quizá tengamos que mirar muchas 
veces al cielo para no olvidarnos. Lo necesitamos. La tarea que se 
nos encomienda en la tierra es difícil, inmensa: Encender el sol 
cada mañana para que ilumine las vidas que se apagan, sacar brillo 
a la luna para que ponga un poco de luz en tantas noches oscuras. 
Hay que trabajar para que reine el amor, el servicio, el respeto mu-
tuo, el desvelo por atender a quien más lo necesita, Todo lo que el 
Creador hizo en seis días, ahora es tarea nuestra por los siglos..  
 Fiesta de la Ascensión. Hermosa fiesta. Fiesta para mirar al 
cielo y mirar a la tierra. Eso sí, mirar a la tierra para hacer de ella un 
cielo. Solo queda poner manos a la obra. 

Santiago Bertólez 


