
 

 

 

 

 
 
 

Canto de entradaCanto de entradaCanto de entradaCanto de entrada    
  

Id por el mundo y proclamadId por el mundo y proclamadId por el mundo y proclamadId por el mundo y proclamad    
la Buena Nueva del Señor:la Buena Nueva del Señor:la Buena Nueva del Señor:la Buena Nueva del Señor:    
“Dios es amor, liberación“Dios es amor, liberación“Dios es amor, liberación“Dios es amor, liberación    
yyyy    de los hombres salvación”.  BISde los hombres salvación”.  BISde los hombres salvación”.  BISde los hombres salvación”.  BIS    

 

 
 

Sed misioneros de Dios, 
llegue a los hombres su voz, 
sed testigos del Señor, 
sed instrumentos de su amor.  BIS  

 

 
 
 

Pensamiento:Pensamiento:Pensamiento:Pensamiento:    
    

“HAZ SEÑOR, “HAZ SEÑOR, “HAZ SEÑOR, “HAZ SEÑOR,     
QUE ARDAMOS EN CARIDAD,QUE ARDAMOS EN CARIDAD,QUE ARDAMOS EN CARIDAD,QUE ARDAMOS EN CARIDAD,    
Y ENCENDAMOS Y ENCENDAMOS Y ENCENDAMOS Y ENCENDAMOS     
UN FUEGO DE AMOR,UN FUEGO DE AMOR,UN FUEGO DE AMOR,UN FUEGO DE AMOR,    
POR DONDE PASEMOS”.POR DONDE PASEMOS”.POR DONDE PASEMOS”.POR DONDE PASEMOS”.    

San Antonio María ClaretSan Antonio María ClaretSan Antonio María ClaretSan Antonio María Claret    

 



Primera lectura: Hechos e 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 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: “Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el 

reino de Israel?”.  Les dijo: “No os toca a vosotros conocer los tempos 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 eso, 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. 
 

Salmo responsorial: 

   Dios asciende entre aclamaciones;Dios asciende entre aclamaciones;Dios asciende entre aclamaciones;Dios asciende entre aclamaciones;    
                        el Señor, al son de trompetas.el Señor, al son de trompetas.el Señor, al son de trompetas.el Señor, al son de trompetas.    
 

 

 

 

 

Segunda lectura: Efesios 1, 17-23 

 Hermanos: El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y revelación para conocerlo, 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 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. 

 



Evangelio: 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 tempos”.  

 

Comentario al Evangelio: ESCUELA DE JESÚS 
La situación que se vive hoy en nuestras comunidades cristianas no es nada fácil. En nuestro corazón de 
seguidores de Jesús surgen no pocas preguntas: ¿Dónde reafirmar nuestra fe en estos tiempos de crisis religiosa? 
¿Qué es lo importante en estos momentos? ¿Qué hemos de hacer en las comunidades de Jesús? ¿Hacia dónde 
hemos de orientar nuestros esfuerzos? 

Mateo concluye su Evangelio con una escena de importancia excepcional. Jesús convoca por última vez a sus 
discípulos para confiarles su misión. Son las últimas palabras que escucharán de Jesús: las que han de orientar su 
tarea y sostener su fe a lo largo de los siglos. Siguiendo las indicaciones de las mujeres, los discípulos se reúnen 
en Galilea. Allí había comenzado su amistad con Jesús. Allí se habían comprometido a seguirlo colaborando en 
su proyecto del reino de Dios. Ahora vienen sin saber con qué se pueden encontrar. ¿Volverán a verse con Jesús 
después de su ejecución? 

Al verlo llegar, los discípulos «se postran» ante él; quieren creer, pero «algunos vacilan». El grupo se mueve entre 
la confianza y la tristeza. Lo adoran pero no están libres de dudas. Los cristianos de hoy los entendemos. A 
nosotros nos sucede lo mismo. Lo admirable es que Jesús no les reprocha nada. Los conoce desde que los llamó 
a seguirlo. Su fe sigue siendo pequeña, pero a pesar de sus dudas y vacilaciones, confía en ellos. Desde esa fe 
pequeña y frágil anunciarán su mensaje en el mundo entero. Así sabrán acoger y comprender a quienes a lo largo 
de los siglos vivirán una fe vacilante.  

La tarea fundamental que les confía es clara: «hacer discípulos» suyos en todos los pueblos. No les manda 
propiamente a exponer doctrina, sino a trabajar para que en el mundo haya hombres y mujeres que vivan como 
discípulos de Jesús; seguidores que aprendan a vivir como él y lo acojan como Maestro y no dejen nunca de 
aprender a ser libres, justos, solidarios, constructores de un mundo más humano. Mateo entiende la comunidad 
cristiana como una "escuela de Jesús". Seremos muchos o pocos. Entre nosotros habrá creyentes convencidos y 
creyentes vacilantes. Lo importante será que entre nosotros se pueda aprender a vivir con el estilo de Jesús. Él 
es nuestro único Maestro y los demás somos todos hermanos que nos ayudamos y animamos mutuamente a ser 
sus discípulos. (José Antonio Pagola) 

 

Canto de Comunión  

Sois la semilla que ha de crecer, 

sois estrella que ha de brillar, 

sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que debe alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 

sois espiga que empieza a granar, 

sois aguijón y caricia a la vez, 

testigos que voy a enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO, 

ANUNCIANDO EL AMOR, 

MENSAJEROS DE LA VIDA, 

DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 

SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS 

DE MI RESURRECCIÓN, 

ID LLEVANDO MI PRESENCIA; 

CON VOSOTROS ESTOY. 



Oración para este díaOración para este díaOración para este díaOración para este día    
    
¡CUÁNTO DESEO QUE ARDÁIS! 
¡Que pocas hogueras! 
Fuegos débiles, llamas tenues, 
rescoldos sin fuerza 
que son ya solo ceniza. 

No se oye el crepitar, 
ni se siente el calor, 
ni se ilumina la oscuridad, 
ni se acrisolan los tesoros 
con este fuego que llevamos dentro. 

Pero yo sigo soñando que tu fuego prenda 
en nuestros corazones, 
en los pueblos, en las iglesias,  
y en la creación entera.  

Porque para eso has venido 
a nuestro mundo 
y te has desvivido, 
día a día, entregándote 
y comunicando la buena noticia. 

¡No me atraen los que se encierran, 
los que no se exponen al viento, 
los que, por temor, huyen 
o se protegen cuando vienes 
y soplas suave o fuerte. 

Yo anhelo tu fuego 
para que este mundo arda, 
se acrisole e ilumine. 
Deseo que tu fuego nos sorprenda 
y que prenda en nuestros corazones. (Florentino Ulibarri)(Florentino Ulibarri)(Florentino Ulibarri)(Florentino Ulibarri) 

 

Historia con mensaje 

UNA TARJETA SORPRESA… 

“Un Joven universitario viajaba en el mismo asiento del transporte con un venerable anciano 

que iba rezando su rosario. El joven se atrevió a decirle: “¿Por qué en vez de rezar el rosario no 

se dedica a aprender e instruirse un poco más? Yo le puedo enviar algún libro para que se 

instruya”. 

El anciano le dijo: “Le agradecería que me enviara el libro a esta dirección”, y le entregó su 

tarjeta. En la tarjeta decía: Luis Pasteur, instituto de Ciencias de París. El universitario se quedó 

avergonzado. Había pretendido darle consejos al más famoso sabio de su tiempo, el inventor 

de las vacunas, estimado en todo el mundo y devoto del Rosario. 
 

ACTIVIDADES PASTORALES: 

Del 25 al 29, preparación para la Fiesta del Corazón de María. 

Día 30 sábado: FIESTA DEL CORAZÓN DE MARÍA. Misa solemne a las 20:00 horas. 

Día 31 domingo: PENTECOSTÉS y final de mayo. Recogida de alimentos para El Refugio. 


