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LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

. 
Está colaborando con esta parroquia  

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES 1, 1--11 

E n mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo 
que Jesús hizo y enseño desde el comienzo 

hasta el día en que fue llevado al cielo, después de 
haber dado instrucciones a los apóstoles que hab-
ía escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les 
presentó él mismo después de su pasión, dándo-
les numerosas pruebas de que estaba vivo, apare-
ciéndoseles durante cuarenta días, les hablándo-
les 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 
de Israel?» Les dijo: «No os toca a vosotros cono-
cer los tiempos y 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 Jeru-
salén, en toda Judea y Samaria 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 hom-
bres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, 
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El 
mismo Jesús que ha sido tomado de entre voso-
tros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto 
marcharse al cielo».  

SALMO RESPONSORIAL (S. 97) 

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.  

  

LECTURA DE LA  CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS EFESIOS 1,  17-23 

 

H ermanos: El Dios de nuestro Señor Jesu-
cristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu 

de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilu-
mine los ojos de vuestro corazón para que com-
prendáis 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 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 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 llena todo en todos.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 15, 9-17 

 

E n aquel tiempo, se apareció Jesús a los 
once y les dijo: «ld al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la creación. El 
que crea y sea bautizado se salvará; el que no 
crea será condenado. A los que crean, les acom-
pañarán 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 señales que los 
acompañaban.  

MENSAJES DE LA VIRGEN 
 

“R ezad el Rosario 
todos los días 

para alcanzar la paz del 
mundo” 
    “Habéis visto el infier-
no, donde van las almas 
de los pobres pecadores. 

Para salvarlas, Dios quiere establecer en el 
mundo la devoción a mi Inmaculado Co-
razón”.  
    “Rezad, rezad mucho y haced sacrificios 
por los pecadores, porque muchas almas 
van al infierno por no tener quien se sacrifi-
que y rece por ellas” 
   

 El Papa Juan Pablo II durante la ceremonia 
de beatificación de Francisco y Jacinta (13 
de mayo de 2000) decía: 
“El mensaje de Fátima es una llamada a la 
conversión. La meta última del hombre es 
el Cielo. Dios no quiere que nadie se pierda, 
por eso hace dos mil años mandó a la tierra 
a su Hijo. Y Él nos ha salvado con su muerte 
en la Cruz; ¡que nadie torne vana esa 
Cruz!”.  
   Los mensajes de la Virgen de Fátima se 
pueden resumir en: exhortación a la ora-
ción como camino para la salvación de las 
almas y, en el mismo sentido, la llamada a 
la penitencia y a la conversión. La Virgen 
nos insta en sus apariciones a rezar todos 
los días el Rosario. 

HOY, 13 DE MAYO,  
FIESTA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 

AVISOS 

CAMPAMENTO DE VERANO 
Ya te puedes inscribir al campamento, que será 

del 15 al 25 de julio, en Piedralaves (Ávila). 
Precio: 295 €   PLAZAS LIMITADAS  

Apuntarse en el Despacho Parroquial 

MINI ESCUELA DOMINICAL DE FAMILIA 
Tenemos esta sección de la Hoja Parroquial 
para hablar de la Familia. Si vivimos los dis-
tintos consejos que se dan, seguro que mejo-
rarán nuestras familias.  
 
    

       
 
 
 

 
FRASES QUE TIENEN QUE DECIR LOS 

PADRES PARA PROMOVER ACTITUDES 
POSITIVAS EN LOS ADOLESCENTES: 

1. Muy bien; sabía que podías.  
2. No dudo de tu buena intención. 
3. Creo en lo que me dices 
4. Si necesitas algo, pídemelo. 
5. Sé que lo hiciste sin querer. 
6. Estoy muy orgulloso de ti. 
7. ¿Sabes? te quiero mucho. 
8. Yo sé que eres buen@. 
9. Te felicito por lo que has hecho. 
10. Cuando me necesites, yo te ayudaré. 
11. Noto que cada día eres mejor. 
12. Tú puedes llegar donde quieras 
13. Las próximas notas serán mejores 
14. Sabes que quiero lo mejor para ti. 

LOS SÁBADOS 12, 19 y 26 DE MAYO,  
debido a las Primeras Comuniones se su-
prime la Misa de 10:30 

E l DÍA DE LA CARI-
DAD, pondremos 2 

mesas de cuestación el 
día 1 de junio de 10:00 a 
19:00 y el día 2 de junio 

de 10:00 a 14:00. Necesitamos voluntarios 
para la cuestación. Los interesados pueden 
dejar su teléfono en el Despacho Parroquial  
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“E n el Credo con-
fesamos nuestra 

fe en Cristo, que «subió 
al cielo y está sentado a 
la derecha del Padre».     
    ¿Qué significa esto pa-
ra nosotros? Ya al co-
mienzo de su subida a 
Jerusalén, Jesús también 
ve esta otra «subida» al 
cielo con la que culmina 
su «éxodo» de esta vida, 
pero sabiendo que la 

vuelta a la gloria del Padre pasa por la cruz, por la obediencia al designio di-
vino de amor por la humanidad.  
      También nosotros hemos de saber que entrar en la gloria de Dios exige la 
fidelidad cotidiana a su voluntad, aun a costa de sacrificios y del cambio de 
nuestros programas.  
      El íntimo coloquio de Jesús con el Padre antes de la Pasión nos enseña, 
además, cómo la oración nos da fuerza de ser fieles al proyecto de Dios. 
Después, Jesús asciende a los cielos bendiciendo, un gesto sacerdotal para 
mostrar que, desde el seno del Padre, intercede siempre por nosotros.  
      Él nos ha abierto el paso para llegar a Dios, y nos atrae hacia él, nos pro-
tege, nos guía e intercede por nosotros. Mirar a Jesucristo, que asciende a 
los cielos, es una invitación a testimoniar su Evangelio en la vida cotidiana, 
con la vista puesta en su venida gloriosa definitiva”. 
          (Papa Francisco) 

NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables : 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35, 10:30 y 19:30   

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

LA ALFORJA 

DOMINGO    13 

09:30 Acc. De gracias Fam. Velasco Cano / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Ba-
rrientos, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. 
Moreno Herrera, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y 
Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita y A. 
Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. 
Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, 
Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona / 13:30  Por los ´jóvenes / 19:30  Acc. de gracias Rafaela.  

LUNES             14 9:35  Salomé Sanz (+) / 19:30  Por los Sacerdotes de la parroquia 

MARTES          15 9:35 Int. Fam. Velasco Cano / 19:30  Por la  paz en el mundo 

MIÉRCOLES    16 9:35 Int. Concepción / 19:30  30 Aniversario de Antonio y Pilar 

JUEVES            17 9:35 Acc. De gracias Fam. Velasco Cano/ 19:30  Salome Sanz (+) 

VIERNES          18 9:35 Dif. Fam. Cereceda/ 19:30 Luis (+) 

SABADO       19 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)/  19:30 Salome Sanz (+) 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2018 

 

U n día Júpiter bajó a la tierra, convocó a todos los animales, incluido el hombre, y 
les dijo: - Quiero que viváis en armonía y contentos. Así que, si alguien tiene 

alguna queja, que la diga sin temor y enseguida le pondré el remedio. - Nadie expuso 
nada. Júpiter entonces se dirigió al mono ¿Qué? ¿Tú estás contento? - Claro, - respon-
dió el mono - tengo cuatro patitas que son un tesoro y tengo un tipo que todos me 
envidian. Yo no tengo motivos para envidiar a nadie… Comparado con el oso, tan feo, 
soy una maravilla. Él sí tendrá de qué quejarse. Los otros animales pensaban como el 
mono y esperaban la queja del oso. No hubo tal queja. Al contrario, con tono de orgu-

llo dijo: Yo me veo fuerte, bien proporcionado, con cierto aire señorial. Comparado con el elefante, que es 
un monstruo, una masa de carne que parece que se cae a trozos, soy un encanto. No me quejo de nada. El 
elefante tomó la palabra y dijo: - ¡Ah!, pues yo no me quejo absolutamente de nada, me siento fuerte, 
sólido, como un rey con mucho poder. Mucho peor es la ballena que parece una masa informe. La ballena 
no se quejó; se veía mejor que la jirafa, larguirucha y desgarbada. La jirafa se sentía esbelta, fina, señorial, 
no como la hormiga, insignificante y rastrera. La hormiga se veía como una reina comparada con el mosqui-
to. Y el mosquito se vio ágil, se defendía muy bien... Así todos hasta que llegó el hombre. Este se entretuvo 
en contar todas sus cualidades y encantos. Luego siguió hablando sobre los defectos de los otros. Y se reía 
de ellos.  
      Júpiter, que había estado en silencio, se dirigió a todos de nuevo y les dijo: Bien, veo que cada uno lleva 
una alforja con dos bolsas: en la de atrás metéis vuestras faltas y en la de delante las faltas de los otros. 
¿Por qué no dais la vuelta a la alforja?     
        Hay unos versos que dicen: En unas alforjas llevo los vicios: delante los ajenos; detrás los míos. 
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