
El mismo Jesús que ha sido tomado de entre 
vosotros y llevado al cielo, volverá como lo 

habéis visto marcharse al cielo".  

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

29 LUNES 
Hch 19, 1-8 • 67,2-7 • Jn 16, 29-33 

 Tened valor: yo he vencido al mundo. 
30 MARTES 

Hch 20,17-27 • 67,10-21 • Jn 17, 1-11a 
Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. 

31 MIERCOLES. La Visitación 
So 3,14-18,  • 1512,2-6 • Lc 1, 39-56  

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

1 JUEVES. San Justino mr  
Hch 22,30; 23, 6-11 + 15, 1-11 + Jn 17, 20-26 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. 

2 VIERNES 
Hch 25, 13b-21 • 102,1-20 • Jn 21, 15-19 

Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 
3 SÁBADO. S. Carlos Luanga y comp mrs  
Hch 28, 16-20. 30-31 • 10, 4-7 • Jn 21, 20-25 

Día 1 de Junio,  Jueves:  
A) Misa de acción de gracias de la Asociación de la 
Golondrina.. La Misa de las 12,30 se adelanta a las 12 
y pasa a celebrarse en la iglesia. 
B) Reunión de padres de 1ª Comunión. 18 h 

 

Día 2 Viernes: Confirmaciones en la Misa de las 20,00h 
 

Día 3 Sábado 
A) Grupo segundo de Primeras Comuniones.  
 La misa de las 12,30 de adelanta a las 12. 
B) Adoración nocturna. 

 

Día 4 Domingo 
 Grupo  tercero de Primeras Comuniones. 13 h 

28 de Mayo 2017 

 
PRIMERAS COMUNIONES 

GRUPO 1º: Sábado 27 de Mayo de 2017 
Alba Mateos Sánchez 
Adrián Hernández Fernández 
Adrián Franco Carretero 
Daniel Martín Vicente 
Julia Grande Gómez 
Eva Pascual Cottey 
Celia Elvira Álvarez 
Gabriela Álvarez Ramos 
Emma Alonso Muñoz 
Jaime Martín Vicente 
 

NOTA:  El sábado la Misa de las 12,30  
se adelanta a las 12 

IN MEMORIAM  
Manuel Pérez Herrero 

BAUTIZO 
Carolina Carretero de la Calle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 31 FIN DEL MES DE MAYO 
“¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Se-
ñor?” (Lc 1, 43). Agradecidos, como la prima Isabel, 

concluimos el mes de mayo, tras haber recibido día a 
día, la visita de la Virgen Madre. 



Carta del apóstol san pablo a los Efesios. 17-23 
Hermanos: EI Dios de nuestro señor Jesucristo, el padre de Ia 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e 
ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál 
es Ia esperanza a la que os llama, cuál Ia 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 enci-
ma 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.  
 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 Mateo  28, 16-20 
 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea al 
monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, 
pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: “Se 
me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el final de los tiempos". Palabra del Señor 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 

 La solemnidad de la Ascensión 
es, en primer lugar, una referencia al 
cielo. Una fiesta que abre horizontes 
nuevos a nuestra historia personal y a 
la historia de la Iglesia y del mundo. El 
cielo, desde ahora, debe ser un conti-
nuo punto de referencia para orientar 
nuestra vida, proclamar nuestra espe-
ranza y dar razón de nuestro existir. 
Nuestro caminar por la vida tiene una 
meta final y ésta es el cielo. Pero esta 
fiesta es también una referencia a la 

tierra; y más, en concreto, a nuestra tarea en la tierra. No es cues-
tión de quedarse mirando al cielo de un modo bobalicón. Miramos 
al cielo para hacer mejor la tarea de la tierra. Así lo apuntó tam-
bién el Señor: "¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?". Al 
irse Cristo, comienza la tarea del creyente. Lo explica muy bien 
León Felipe en una poesía: "Aquí vino y se fue. Vino, nos marcó 
una tarea y se fue. Tal vez detrás de aquella nube hay alguien 
que trabaja, lo mismo que nosotros, y tal vez las estrellas no son 
más que ventanas encendidas de una fábrica, donde Dios tiene 
que repartir una labor. Aquí vino y se fue. Vino, llenó nuestra caja 
de caudales con millones de siglos y de siglos; nos dejó unas 
herramientas, y se fue. Ahora tuyo es el tiempo. El tiempo y esa 
gubia con que Dios comenzó la creación".  
 "Un cristiano que no hace nada, que no se mete en nada, 
que se encierra en su isla egoísta de bienestar, no sería un buen 
cristiano, seguidor de Jesús, porque Jesús no fue un señorito 
comodón. Nosotros ponemos a diario nuestro esfuerzo generoso 
para hacer presente la salvación de Dios en nuestro mundo. Y es 
una salvación que se ve. Se ve en el cuidado de los niños, de los 
desvalidos, de los pobres, de los enfermos; se ve en que camina-
mos hacia la justicia y la solidaridad con el mundo en que trabaja-
mos por la paz entre los hombres; en que entramos en el misterio 
hondo de la pascua sufriendo también en las desgracias de nues-
tros hermanos".  
 Dios vuelve al cielo, pero no olvida la tierra. Sigue 
presente entre los suyos. De un modo distinto pero presente; de 
un modo misterioso, pero presente. El mismo lo dice: "Yo estaré 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". No estamos 
solos. Aunque la tarea encomendada de hacer un mundo mejor 
es una inmensa tarea, su Espíritu Santo nos acompaña siempre. 

Santiago Bertólez  

A la luz de la Palabra 

  Del libro de los Hechos de los Apóstoles. 1, 1-11 
 En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y 
enseñó desde 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 
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que esta-
ba 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 Ia 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 pregunta-
ron, diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a 
Israel?. 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 
 

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.-  


