
Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

La Mesa por la Hospitali-

dad pide colaboración para 

acoger a personas forzo-

samente desplazadas.  

Abramos a los inmigrantes 

las Parroquias este verano.  
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“Contemplamos el misterio 

de Jesús que sale de nuestro 

espacio terreno para entrar 

en la plenitud de la gloria de 

Dios, llevando consigo nues-

tra humanidad”. 

“En este cielo habita ese Dios 

que se ha revelado así de 

cercano hasta tomar el rostro 

de un hombre, Jesús de Na-

zaret. ¡Él permanece para 

siempre, el Dios-con-nosotros 

y no nos deja solos!”. 

“Podemos mirar a lo alto para 

reconocer ante nosotros a 

nuestro futuro. En la Ascen-

sión de Jesús, el Crucificado 

Resucitado, está la promesa 

de nuestra participación a la 

plenitud de vida ante Dios”. 

Los discípulos “vuelven a la 

ciudad como testimonios que 

con alegría anuncian a todos 

la vida nueva que viene del 

Crucificado Resucitado”. 

"Éste es el testimonio que 

cada domingo debería salir de 

nuestras iglesias para entrar 

durante la semana en las ca-

sas, en las oficinas, en las 

casas para los ancianos, en 

los lugares llenos de inmi-

grantes, en los lugares de 

encuentro y divertimento, en 

los hospitales, en las perife-

rias de la ciudad…”. 

 

Papa Francisco 

“Nuestro Señor Jesucristo ascendió 

al cielo tal día como hoy; que 

nuestro corazón ascienda también 

con él… Bajó, pues, del cielo por su 

misericordia, pero ya no subió él 

solo, puesto que nosotros subimos 

también en él por la gracia. Así, 

pues, Cristo descendió él solo, pero 

ya no ascendió él solo; no es que 

queramos confundir la dignidad de 

la cabeza con la del cuerpo, pero sí 

afirmamos que la unidad de todo el 

cuerpo pide que éste no sea sepa-

rado de su cabeza.” 

 

San Agustín  

https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/2-madrid/9026427-la-mesa-de-la-hospitalidad-pide-colaboracion-para-acoger-a-personas-forzosamente-desplazadas
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/2-madrid/9026427-la-mesa-de-la-hospitalidad-pide-colaboracion-para-acoger-a-personas-forzosamente-desplazadas
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/2-madrid/9026427-la-mesa-de-la-hospitalidad-pide-colaboracion-para-acoger-a-personas-forzosamente-desplazadas
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/2-madrid/9026427-la-mesa-de-la-hospitalidad-pide-colaboracion-para-acoger-a-personas-forzosamente-desplazadas


ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 

Hechos 1,1-11: Se elevó a la vista de 
ellos. 
 

Salmo 46: Dios asciende entre aclama-
ciones. 
 

Efesios 1,17-23 : Lo sentó a su derecha 

en el cielo. 
 

Lucas 24,46-53: Mientras los bendecía, 
iba subiendo al cielo. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: Así estaba escrito: el 

Mesías padecerá, resucitará de en-

tre los muertos al tercer día y en su 

nombre se predicará la conversión y 

el perdón de los pecados a todos los 

pueblos, comenzando por Jerusalén. 

Y vosotros sois testigos de esto. Yo 

os enviaré lo que mi Padre ha pro-

metido; vosotros quedaos en la ciu-

dad, hasta que os revistáis de la 

fuerza de lo alto.  Después los sacó 

hacia Betania y, levantando las ma-

nos, los bendijo. Y mientras los ben-

decía, se separó de ellos (subiendo 

hacia el cielo). Ellos se volvieron a 

Jerusalén con gran alegría; y esta-

ban siempre en el templo bendicien-

do a Dios. 

 

PRÓXIMO DOMINGO: PENTECOSTÉS 

 

Hechos 2,1-11 / Salmo 103 / 1 Corin-
tios 12,3-13 / Juan 20,19-23 

Secuencia de Pentecostés 
 

Para rezar todos los días  
de la Ascensión a Pentecostés. 

 

Ven, Espíritu divino,  

manda tu luz desde el cielo.  

Padre amoroso del pobre,  

don, en tus dones espléndidos. 

Luz que penetra en las almas, 

fuente del mayor consuelo. 
 

Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo. 

tregua en el duro trabajo,  

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas, 

y reconforta en los duelos.  
 

Entra hasta el fondo del alma, 

divina luz y enriquécenos.  

Mira el vacío del hombre 

Si tu le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado  

cuando no envías tu aliento. 
 

Riega la tierra en sequía, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas,  

infunde calor de vida en el hielo 

doma al Espíritu indómito, 

guía el que tuerce el sendero. 
 

Reparte tus siete dones  

según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. Amén. 

La pregunta que hoy podemos 

presentar en la Eucaristía es 

¿Qué haces por amor? ¿Qué 

hacemos en la vida por amor? 

Pero no por mi amor sino porque 

es el amor de Jesús el que late 

en mí y gracias a eso lo realizo, 

como transmites ese amor, que 

cosas haces por amor en la vida, 

porque resulta que esa es la se-

ñal. 

La pregunta que se nos hace 

también como iglesia y como pa-

rroquia es por qué no otro nom-

bre, porque somos muchos, por-

que hacemos las cosas muy bien, 

porque venimos. 

¿Por qué nos conocen nuestros 

vecinos a la gente de la Parro-

quia? ¿Por  qué conocen a tu fa-

milia que es cristiana, por qué la 

conocen? 

La terea que nos pone hoy, que-

ridos amigos, el Evangelio es po-

der reflejar el amor de Jesús y la 

mejor foto la tenéis ahí, es MAR-

ÍA, la que da, la que lo da, pero 

siempre teniendo a Jesús en sus 

brazos, en el centro, es duro. 

La primera Lectura nos decían 

Pablo  y Bernabé que para que 

ese amor, para que esto sea 

pueblo para que seamos pueblo, 

para que seamos comunidad es 

necesaria fortaleza y valentía, 

porque el amor desgarrado es un 

amor que sufre y que se entrega 

es un proyecto de consistencia. 

El momento de la gloria es un 

momento de dificultad. Estos 

días de la visita pastoral hemos 

visto las dificultades que tiene 

esta Parroquia, las dificultades 

de que como va cambiando el 

barrio, como a veces venimos 

muchos a las Eucaristías pero 

luego a la hora de arrimar el 

hombro no somos tantos, porque 

a veces la fe se convierte… “yo 

vengo a mi cosa, o a veces en 

cómo salir a nuestros vecinos y 

no venir aquí a refugiarnos de 

nada, hay dificultades pero…  re-

cordemos  eso, la promesa del 

Resucitado “YO ESTOY CON VO-

SOTROS” y el Resucitado dice 

“Yo quiero transmitir mi amor” 

pero va a ser a través vuestro, a 

través de cada uno de vosotros y 

de todos juntos como la morada 

de Dios entre los hombres, la 

morada de Jesucristo en medio 

de este barrio: AMAOS LOS 

UNOS A LOS OTROS COMO YO 

OS HE AMADO, esa es la señal y 

la marca que os dejó para que el 

que se acerque vea como os am-

áis. 

DE LA HOMILÍA DEL OBISPO 

DON JOSÉ COBOS EN LA VISITA 
PASTORAL A LA PARROQUIA 


