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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El recorrido para el discípulo de Jesús es ir más allá, para llevar esta buena noticia. Si
bien hay también otro recorrido del discípulo: el recorrido interior que busca al Señor
cada día, también con la oración y en la meditación. El discípulo tiene que realizar este
recorrido, porque si no busca siempre a Dios, al Evangelio que lleva a los otros, tendrá
un evangelio débil, aguado, sin fuerza. Porque este doble recorrido es el doble camino
que Jesús quiere para sus discípulos.
(S.S. Papa Francisco, 11-06-2015, en Santa Marta).

LA SINODALIDAD, EXPRESIÓN
DE LA ECLESIOLOGÍA DE COMUNIÓN

MENSAJE DEL PASTOR
Testigos de esperanza

Asumiendo la perspectiva eclesiológica del Vaticano II, el
Papa Francisco describe la imagen de una Iglesia sinodal
como «una pirámide invertida» que integra el Pueblo de
Dios, el Colegio Episcopal y en él, con su específico ministerio de unidad, el Sucesor de Pedro. En ella, el vértice
se encuentra debajo de la base.
«La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado
para comprender el mismo ministerio jerárquico. (…) Jesús constituyó la Iglesia poniendo en su vértice el Colegio
apostólico, en el que el apóstol Pedro es la “roca” (cfr. Mt
16,18), el que debe “confirmar” a los hermanos en la fe
(cfr. Lc 22,32). Pero en esta Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base.
Por eso, los que ejercen la autoridad se llaman “ministros”: porque según el significado original de la palabra,
son los más pequeños entre todos». (La sinodalidad en la
vida y misión de la Iglesia 57)
Mons. Bolívar Piedra

La cultura de hoy está dominada por la técnica y el uso mundial de medios de comunicación, sin embargo, muchos viven aislados, incomunicados, llenos de profunda
tristeza y soledad. Jóvenes sumergidos en
un mundo irreal, sin contacto con su familia;
ancianos abandonados y descartados, que,
aun teniendo físicamente cerca a los hijos,
no son valorados ni escuchados.
Por esta situación surgen sentimientos de
melancolía, aburrimiento y desesperación.
“Se necesitan testigos de la esperanza y
de la verdadera alegría para deshacer las
quimeras que prometen una felicidad fácil
con paraísos artificiales. El vacío profundo
de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por
la alegría que brota de ella” (P. Francisco,
Carta Apostólica Misericordia et Misera, 3).
¿Qué hacer para no perder la alegría y el
entusiasmo, si cada día tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles? ¿A quién
recurrir para no perder la vitalidad y el dinamismo? Dejemos que el Espíritu de Cristo
resucitado obre en nuestro interior. Clamemos su presencia.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: En este encuentro de comunión eucarística en
el que Jesús resucitado nos convoca para conmemorar su
ascensión a los cielos, renovemos nuestra disponibilidad
de continuar su misión. Iniciemos la celebración de esta
solemnidad con el canto.
2. Rito Penitencial
La confianza en la misericordia de Dios promueve humildad
para reconocer los pecados. Pidamos perdón.
Yo confieso...

Presidente:
Asamblea:
3.

Dios todopoderoso tenga...
Amén.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios omnipotente, concédenos exultar santamente de
gozo y regocijarnos con religiosa acción de gracias,
porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya
nuestra victoria, y porque, a donde nos ha precedido
gloriosamente nuestra Cabeza, esperamos llegar
también los miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
San Lucas, concentra la atención en la preparación de los
apóstoles para que afiancen la fe que van a predicar, una
vez que Jesús suba a los cielos. San Pablo pide la sabiduría de Dios para anunciar a Cristo, cabeza de la Iglesia. El
Evangelio, en la ascensión, refleja la confianza del Maestro
en sus discípulos que continuarán su misión. Escuchemos
con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de
todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que
ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones,
por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había
elegido. A ellos se les apareció después de la pasión,
les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del
Reino de Dios.
Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No se
alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla
la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado:
Juan bautizó con agua; dentro de pocos días ustedes
serán bautizados con el Espíritu Santo”.
Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor ¿ahora sí vas
a restablecer la soberanía de Israel?¨ Jesús les contestó: “A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora
que el Padre ha determinado con su autoridad; pero
cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los
llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén,

en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones
de la tierra”.
Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta
que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban
fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
“Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo?
Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo,
volverá como lo han visto alejarse”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 46)
Salmista: Entre voces de júbilo, Dios asciende a su
trono. Aleluya.
Asamblea: Entre voces de júbilo, Dios asciende a su
trono. Aleluya.
Aplaudan, pueblos todos;
aclamen al Señor, de gozo llenos;
que el Señor, el Altísimo, es terrible
y de toda la tierra, rey supremo. R.
Entre voces de júbilo y trompetas,
Dios, el Señor, asciende hasta su trono.
Cantemos en honor de nuestro Dios,
al rey honremos y cantemos todos. R.
Porque Dios es el rey del universo,
cantemos el mejor de nuestros cantos.
Reina Dios sobre todas las naciones
desde su trono santo. R.
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8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios
1,17-23
Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo.
Le pido que les ilumine la mente para que comprendan
cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán
gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son
suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder
para con nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia de su fuerza poderosa.
Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos
y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de
todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y
dominaciones, y por encima de cualquier persona, no
sólo del mundo actual sino también del futuro.
Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó
cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la
plenitud del que lo consuma todo en todo.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Mt 28,19.20
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el
Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 24, 46-53
En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que
padecer y había de resucitar de entre los muertos al
tercer día, y que en su nombre se había de predicar
a todas las naciones, comenzando por Jerusalén,
la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los

pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo
les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la
fuerza de lo alto”.
Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un
lugar cercano a Betania; levantando las manos, los
bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando
de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de
adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y
permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: A Dios Padre que fortalece nuestras vidas
con sus dones, digámosle: PADRE, DANOS ESPÍRITU
DE SABIDURÍA.
1. Por la Iglesia, para que, guiada por las enseñanzas de
su Maestro, promueva el conocimiento y anuncio de
los valores del Reino de Dios. Oremos.
2. Por las autoridades de nuestros pueblos, para que sus
orientaciones ideológicas estén fundamentadas en la
honestidad, la justicia y el bien común. Oremos.
3. Por los pobres, para que su fe y esperanza estén
acompañadas de la providencia de Dios y nuestra solidaridad. Oremos.
4. Por nosotros, testigos de la necesidad de diálogo y discernimiento en la toma de decisiones que defiendan la
vida, para que trabajemos por un mundo más justo y
solidario. Oremos.
Presidente: Dios Padre, acoge con bondad las oraciones que te hemos dirigido.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio, y te pedimos, por
nuestra participación en este misterio, nos concedas
elevarnos a los bienes celestiales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios todopoderoso y eterno, que concedes a nuestra
condición terrena gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana nos
permita tomar parte de tu misma gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
RENOVEMOS NUESTRO COMPROMISO COMO DISCÍPULOS MISIONEROS DE CRISTO.

REFLEXIÓN BÍBLICA

E

n la primera lectura, San Lucas considera que el
periodo de los cuarenta días después de la Pascua es como un tiempo de experiencia en la que los
discípulos afianzan su fe a través de los encuentros
con Cristo resucitado, sin apartarse de Jerusalén, lugar en el que inició y desde el cual debe expandirse
el Evangelio ¨hasta los confines de la tierra¨.
En la segunda lectura, San Pablo, en la carta dirigida
a la comunidad de los Efesios, resalta la primacía de
Cristo, cabeza de la Iglesia, como centro de la evangelización y ruega al Padre de la Gloria por ello para
que les conceda un espíritu de sabiduría, reflexión y
valentía y, de esta forma, puedan mantenerse fieles
al llamamiento que han recibido por el Espíritu Santo
en medio de la comunidad, firmes en la esperanza
de la vida nueva que se les revela en la Ascensión
del Señor.

FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

30

Reunión mensual de delegados

30

Reunión mensual
Reunión del Servicio Pastoral de
Misiones

31
31

Visita Pastoral

31
01
01

Reunión Vicarial
Colegio de Consultores
Reunión mensual

03

Reunión Zona 2
Encuentro Espiritual y Evaluación
Vinculación con la Sociedad

05

PENTECOSTÉS- Día de los Laicos
Jornada por el Día del Medio
Ambiente

Comisión de Pastoral Social
- Cáritas
Com. de Jóvenes y
Vocaciones
Movimientos Laicales – CNL
Comisión de Pastoral Social
– Cáritas

SANTORAL

Este acontecimiento histórico de la Ascensión de Cristo infunde en los creyentes un fuerte dinamismo de
esperanza y, al mismo tiempo, un impulso generoso
a la misión, cada uno según su propia vocación. Pidamos a Dios que nos dé una fe profunda para que la
Ascensión de Jesús nos haga exultar de gozo y esperar, con plena confianza, la segunda venida de nuestro
Salvador, anunciada por los ángeles en la ascensión
del Señor.

HORA

19h30
19h30
19h30

San Alfonso

19h00

Calderón
Curia

09h00
09h00
19h30

Divina
Misericordia

Coordinador de Zona

04

San Juan
Bosco
Virtual

Servicio Pastoral de Misiones Virtual
Mons. Bolívar Piedra –
Vicario de Pastoral Urbana
Vicario
Mons. Marcos Pérez C.
Comisión de Pastoral Social

04

05

LUGAR

Com. de Liturgia y
Sacramentos
Comisión de Familia y Vida

Después de que Jesús asciende al cielo, el Evangelio
pone énfasis en la necesidad de que los testigos de
lo realizado por Jesús, permanezcan en la ciudad de
Jerusalén ¨hasta que reciban la fuerza de lo alto¨, que
se dará con la venida del Espíritu Santo. Esta venida
tiene que ser preparada y esperada a través de la oración, como lo hicieron los apóstoles junto con María
en el Cenáculo.
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1

San Justino, mártir

Hch 20,28-38/ Sal 67/ Jn 17,11-19

2

Santos Marcelino y Pedro, mártires Hch 22,30; 23,6-11/ Sal 15/ Jn 17,20-26

3

Santos Carlos Luanga y compañeros Hch 25,13-21/ Sal 102/ Jn 21,15-19

S

4

San Eliseo, profeta

Hch 28,16-20.30-31/ Sal 10/ Jn 21,20-25

D

5

Pentecostés

Hch 2,1-11/ Sal 103/ 1 Cor 12,3-7.12-13/ Jn 20,19-23
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