
DOMINGO 12 

 Convivencia de Fe y Luz en las Misioneras de la  

     Providencia (Almenara de Tormes). 

 17:00h. Café Solidario de AS en los salones parroquiales. 

MARTES 14 

 18:00h. Encuentro diocesano de Liturgia en la Casa de la 

Iglesia.  

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, Legión de María. 

MIÉRCOLES 15 

 20:30h. Oración Comunitaria en la capilla. 

VIERNES 17 

 17:00h. Encuentro arciprestal de voluntarios de Cáritas en 

la parroquia Jesús Obrero (Pizarrales). 

 

DOMINGO VII DE PASCUA –C-  

MISIONEROS REDENTORISTAS 
AVDA VILLAMAYOR 87 

37007 SALAMANCA 

TEL: 923 232458/232994 

www.laparroquia.org 

“ No os alejéis  

de  Jerusalén ”  

13. Lunes. Ntra. Sra. de Fátima 
Hch 19, 1-8. ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar 
la fe? Sal 67. R/. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Jn 
16, 29-33. Tened valor: yo he vencido al mundo.  

14. Martes. San Matías. 
Hch 1, 15-17. 20-26. Les repartieron suertes, le tocó 
a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. Sal 

112. R/. El Señor lo sentó con los príncipes de su 
pueblo. Jn 15, 9-17. No sois vosotros los que me ha-
béis elegido, soy yo quien os he elegido.  

15. Miércoles. San Isidro. 

Hch 20, 28-38. Os encomiendo a Dios, que tiene po-
der para construiros y haceros partícipes de la heren-
cia. Sal 67. R/ Reyes de la tierra, cantad a Dios. Jn 
17, 11b- 19. Que sean uno, como nosotros.  

16. Jueves. 
Hch 22, 30; 23, 6-11. Tienes que dar testimonio en 

Roma. Sal 15. R/. Protégeme, Dios mío, que me re-
fugio en ti. Jn 17, 20-26. Que sean completamente 
uno.  

17. Viernes. San Pascual Bailón. 
Hch 25, 13-21. Un tal Jesús ya muerto, que Pablo 

sostiene que está vivo. Sal 102.R/. El Señor puso en 
el cielo su trono. Jn 21, 15-19. Apacienta mis corde-

ros, pastorea mis ovejas.  
18. Sábado. San Juan I. 

Hch 28, 16-20. 30-31. Permaneció en Roma, predi-
cando el reino de Dios. Sal 10. R/. Los buenos verán 
tu rostro, Señor. Jn 21, 20-25. Éste es el discípulo 
que ha escrito todo esto, y su testimonio es verdade-

ro.  

DIFUNTOS 

Despedimos de nuestra comunidad de creyentes a: 
 

ISIDORA MARTIN HERNANDEZ 

COLECTA DE CÁRITAS  

782 € 

GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD 

EUCARISTÍA POR EL V CENTENARIO DE LA  

CATEDRAL NUEVA DE SALAMANCA 

(Domingo 12 de mayo a las 18:00h) 
 

Con motivo de la celebración del V centenario del co-

mienzo de la edificación de nuestra catedral nueva, cu-
ya primera piedra se puso el 12 de mayo de 1513, 
nuestro Obispo nos invita a participar en la Eucaristía 
que tendrá lugar a las 18:00h en la Catedral Nue-
va. 

La celebración será presidida por el Sr. Obispo de Sala-
manca, Mons. Carlos López, y concelebrada por el arzo-
bispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episco-

pal Española, Mons. Antonio María Rouco Varela, el  

arzobispo de Toledo primado de  

España, Mons. Braulio Rodríguez 
Plaza, el arzobispo de Valladolid, 

Mons. Ricardo Blázquez, así como 
varios obispos de la Región. 

Sintámonos Iglesia diocesana y  

participemos en esta acción de  

gracias.  

http://www.diocesisdesalamanca.com/javasc


   

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES  

1, 1-11 

 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue 

haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los após-

toles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al 

cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas prue-

bas de que estaba vivo y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les 

habló del reino de Dios. 

Una vez que comían juntos les recomendó: 

–No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mí 

Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de 

pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. 

Ellos lo rodearon preguntándole: 

–Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía 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 Samaría 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, viéndole irse, se les presenta-

ron 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 mar-

charse. 

Palabra de Dios 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 

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 es sublime y 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/.  
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 

LOS EFESIOS 1, 17-23 

 

Hermanos: 

Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, 

os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine 

los ojos de vuestro corazón para que comprendáis 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 para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su 

fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de en-

tre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por enci-

ma de todo principado, potestad, 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. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINAL DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 

24, 46-53 

 

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 con-

versión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comen-

zando por Jerusalén. 

Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre 

ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os re-

vistáis 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 volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siem-

pre en el templo bendiciendo a Dios. 

Palabra del Señor 
 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 
Cuando hablamos de la Ascensión de Jesús, instintivamente nos viene la 
imagen del Señor subiendo, como si fuera un astronauta. La imaginación 
siempre nos lleva a entender que el Paraíso de Dios está en las alturas. 
Así lo debía entender el ruso Gagarín. Cuando volvió de su viaje espacial, 
dijo con mucha ironía, que se había paseado por el cielo y no se había 
encontrado con Dios. Nosotros sabemos que nuestro lenguaje es muy 
limitado para hablar de los misterios de Dios. Nos sirve para entender-
nos, pero no para comprender la verdad de su plenitud. 
 

En esta fiesta hacemos un acto de fe en el Cristo de la Gloria. El Señor 
resucitado, se apareció repetidas veces, les dio muestras de que estaba 
vivo y les despidió. No lo volvieron a ver como antes. El cómo desapare-
ció de la vista de los suyos es algo misterioso. El Credo lo dice con  
pocas palabras: “Y subió al cielo”. Esta es nuestra fe. 
 

El acontecimiento. 
 

Es San Lucas el que nos cuenta este acontecimiento en dos relatos. 
Hechos de los Apóstoles. “Le vieron levantarse, hasta que una nube 
se lo quitó de la vista” 
Evangelio. “Los sacó hacia Betania. Levantando las manos los ben-
dijo y mientras los bendecía se separó de  ellos”. 
 

La noticia no puede ser más austera. Los bendice porque es la hora de la 
despedida. Y como el misterio envuelve ese momento de la desaparición 
de su vista recurre a la nube, término muy bíblico. Es un género literario, 
una manera de explicar, lo que las palabras no pueden expresar.  
 

Les promete el Espíritu Santo y les pide que sean sus testigos. 
 

Hechos. “Cuando el Espíritu descienda sobre vosotros, recibiréis 
fuerza para ser mis testigos…” 
Evangelio. “Yo os enviaré lo que el Padre ha prometido”. 
 

Lo que el Padre había prometido era el Espíritu Santo. El Espíritu de la 
verdad, de la fortaleza, el consuelo… Y con esa fuerza interior los com-
promete a ser sus testigos en todo el mundo. 
En estas dos palabras: Espíritu de Dios, para ser testigos, está des-
crita la vivencia de la Iglesia, que continúa la obra de Jesús. 
La Iglesia, comunidad de creyentes en Jesús con Cristo a la cabeza, es el 
espacio donde se nos comunica el Espíritu de Jesús. 
 

“Volverá como lo habéis visto marcharse” 
 

Estas palabras son unas palabras consoladoras. Los discípulos se queda-
ban tristes porque perdían a su Señor. Llenos de añoranza. Con los ojos 
en el cielo y los brazos cruzados. Y esta promesa de la vuelta es una pala-
bra de esperanza. Tienen que llevar adelante la misión de predicar el 
Evangelio. Comienza el tiempo de la Iglesia. “Ellos se volvieron a Jeru-
salén con gran alegría”. 

 

Lecciones de esta fiesta 
 

- Avivar la fe. El Cristo  glorioso lo invade todo con su presencia. Es 
también el Emmanuel que camina con nosotros.  
- Pedir con insistencia que venga el Espíritu. Lo necesitamos.  
- Estamos llamados a ser testigos de Jesús. Gentes que lo manifiestan 
con su vida. 


