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18 Viernes:  Reunión de los voluntarios de Cáritas del  
  Arciprestazgo, en Santa Teresa 17,00 h. 

Colecta de Cáritas del primer domingo: 554 € 

  
 

Bienvenido Velasco Hernández

 
 
 

 Quienes deseen hacer esta peregrina-
ción deben inscribirse en la “casa de la 

iglesia”. Pueden también pasar por la parro-
quia si necesitan más información. 

 Fue instituida por 
el Concilio Vaticano 
II en 1963. Se cele-
bra en la fiesta de 
la Ascensión. 
 El fenómeno de 
las noticias falsas o 
“fake news” será el 

tema de reflexión de este año. Así lo anunció el Papa Francisco 
en su cuenta de Twitter @pontifex, en donde también dio a co-
nocer el tema del mensaje de las Jornadas: "La verdad os hará 
libres" (Jn 8, 32).  

 El trece de Mayo  
la Virgen María  
bajo de los cielos  
a Cova de Iría.  
Ave, ave, ave María…  
 

 A tres Pastorcitos  
la Madre de Dios  
descubre el secreto  
de su Corazón.  
Ave, ave, ave María…  
 

 El Santo Rosario,  
constantes rezar,  
y la paz del mundo  
el Señor dará. Ave,  
Ave, ave, ave María…  

 El Ayuntamiento de Alba de Tormes recu-
pera el concurso nacional de poesía “Pluma San-
ta Teresa” con ocasión del Año Jubilar Teresiano. 
El plazo de presentación de obras concluye el 15 
de septiembre de 2018. Las bases del concurso 
están disponibles en la web del consistorio http://
albadetormes.com. Una oportunidad para que los poetas y 
poetisas de la parroquia muestren sus habilidades literarias 

 

 

 



 
 

Hechos de los Apóstoles. Hch 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 ha-
bía escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo 
después 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 dentro de no 
muchos días". Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: 
"Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?". Les 
dijo: No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos 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 Samaría 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 vesti-
dos de blanco, que les dijeron: "Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo?  El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vo-
sotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al 
cielo” Palabra de Dios.  

 
 

Salmo responsorial sal 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 conocer-
lo, e 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 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 futu-
ro. Y "todo lo puso bajo sus pies”, y lo dio a la Iglesia, como Cabe-
za, 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 Marcos. Mc 16, 15-20 
En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo: 

“Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación”. 
El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será conde-
nado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán 
demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán ser-
pientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará 
daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos». 
Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas 
partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las seña-
les que los acompañaban, Palabra del Señor. 

 
 

La Ascensión es una fiesta muy bonita. 
Primero nos invita mirar al cielo. En la 
letra de una canción en la que el novio 
cantaba a la novia, le decía que “tenía 
los ojos azules de tanto mirar al cielo”. 
La Ascensión una fiesta para mirar al 
cielo y llenar nuestra vida de cielo lim-
pio, para llenarla de belleza y de espe-
ranza, para ver el lugar al que estamos 
destinados en nuestro destino final y no 
perder nunca el camino que lleva a él. 

San Jerónimo dice que la primera capilla dedicada a la Ascen-
sión en el monte de los Olivos: (s. IV) era de forma redonda y 
tenía el techo abierto para que los fieles, en sus plegarias, pu-
dieran contemplar el cielo en el que Jesús se perdió. El cielo, 
desde ahora, debe ser un continuo punto de referencia para 
orientar nuestra vida. 

Pero la fiesta de la Ascensión, al mimo tiempo que 
miramos al cielo, nos invita a mirar a la tierra. Es una fiesta de 
compromiso. Todo comienza cuando unos hombres vestidos de 
blanco se acercan a los apóstoles y les dice "¿Qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo?". “Id al mundo entero y anunciad el 
evangelio…y Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu. Los cristianos miramos al cielo, y nunca tenemos que 
dejar de mirar, pero no para quedarnos como estatuas sino para 
hacer mejor la tarea en la tierra. Jesús terminó su obra, pero 
nos dejó a nosotros la misión de continuarla. Muerto Cristo, 
comienza la tarea de la iglesia y ¡menuda tarea! Hacer todo lo 
que Él hizo mientras estuvo con nosotros. Algo parecido a esto: 
curar donde haya heridas, compartir donde haya necesidad, unir 
donde haya división, acompañar donde haya soledad, poner 
alegría donde haya tristeza, amar donde haya odio. Es nuestra 
terea evangélica en la tierra. 

Dicen que la iglesia de la Ascensión construida en el 
siglo IV en el Monte de los Olivos ha sido construida y recons-
truida y ha cambiado de propietarios y de credos muchas veces; 
Incluso durante algún tiempo los cristianos han tenido que pagar 
para poder entrar en ella. Pero, lo que no ha cambiado es ni el 
monte de donde salió Jesús ni el cielo al que volvió. Hoy noso-
tros, en cualquier lugar del mundo, levantamos la vista para 
mirar el cielo donde está Jesús y también para llenar de cielo la 
tierra en la que vivimos..  

Santiago Bertólez 
 


