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DOMINGO 24 de mayo DE 2020
ascensión del señor

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 1, 1-11
Sal.: 46, 2-3. 6-7. 8-9
2ª lectura: Efesios 1, 17-23
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 tiempos».



comentario al evangelio
 Querida Familia:
 En esta Fiesta de la Ascensión de Jesús, nos encontramos con el Señor 
en un MONTE recordándonos de nuevo la necesidad que tenemos del 
alejamiento de lo mundano para encontrarnos con Dios; de lo “mundano”, no 
de las personas que formamos este mundo. El MONTE simboliza como los 
seres humanos crecemos, “subimos”, desarrollamos lo mejor de nosotros 
mismos cuando nos ponemos en la búsqueda del Padre y a la vez estamos 
dispuestos a escucharlo en la intimidad del corazón. 

 ¿Qué es lo que nos dice hoy Jesús? Tres verbos: “Id”, “bautizad” y 
“enseñad”. Estos son los verbos de los amigos de Cristo, misioneros del 
Evangelio, la Buena Noticia, la mejor Noticia que el mundo ha escuchado y 
escuchará. 

 ID: porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante el 
hambre y la sed de los demás, hambre y sed de pan material y pan espiritual; el 
Espíritu Santo es “inquieto” y nos “inquieta”. 

 BAUTIZAD: porque Jesús es el mejor tesoro, el mayor regalo que 
podemos ofrecer para que todo sea transformado.

 ENSEÑAD: porque la Fe auténtica te cambia la vida y se expresa en 
obras nuevas. No estamos hechos para callar sino para pregonar de mil 
maneras que Jesús está vivo, nos ama y es el Señor.

 Y… ¿es posible vivir realmente todo esto? Nunca por nuestras solas 
fuerzas sino por el PODER DEL ESPÍRITU DE DIOS. Por eso, la Iglesia dedicamos 
esta semana para invocar al Espíritu Santo y pedir un nuevo Pentecostés. 
Sabemos que esta petición es ENORMEMENTE ACTUAL. Así, nuestra Madre 
María nos invita y nos lleva de la mano para orar, abrir el corazón y confiar en la 
venida del Santo Espíritu que haga nuevas todas las cosas. 

 Querida Familia, no nos cansemos de decir, pedir, gritar: ¡¡¡VEN, 
ESPIRITU SANTO!!! 

 ¡Feliz Domingo!
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consagración al corazón de maría
 El próximo 9 de junio se cumple un año de la Consagración 
de Santa Eugenia al Inmaculado Corazón de María, hecho memorable 
para nuestra Familia y que tantos frutos está dando entre nosotros. 
 El día 31 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, haremos la 
renovación de nuestra Consagración a María en el primer aniversario. 
Se rezará al finalizar cada una de las Eucaristías. 
 De nuevo, y especialmente por las circunstancias que estamos 
viviendo, tenemos una oportunidad y un momento de Gracia al que 
nos queremos preparar para confiarnos a nuestra Madre. 

 ¿Cómo puedo disponer mi corazón?
 • La Consagración es comunitaria pero implica una DECISIÓN 
PERSONAL. Santa Eugenia está formada por muchos cristianos, pero 
es importante que cada uno quiera y decida hacer suya esta 
Consagración: “Soy yo quien quiero consagrarme al Corazón de María 
y dejar mi vida libremente en Sus manos”.
 • Siguiendo el texto de la Consagración (el mismo que el año 
pasado) es bueno tener en cuenta varios aspectos:

 1. Consagrarse es renovar el Bautismo, dispuestos a obedecer al 
Espíritu Santo en todo lo que nos pida y quiera realizar en nuestra vida, 
sin medias tintas. HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA.
 2. HUMILDAD para reconocer nuestros pecados y pedir perdón 
a Dios para ponernos de camino de vuelta a Casa con sinceridad de 
corazón. Hacer un buen examen de conciencia (para lo que el Espíritu 
Santo nos ayudará).
 3. COMPROMISO con vivir una vida más evangélica, cuidando la 
amistad con Jesús como prioridad, con la oración diaria (sobre todo 
con el rezo del Rosario) y la celebración de los Sacramentos (aunque 
sea por televisión o Youtube ahora mismo).
 4. CARIDAD. Haciendo realidad el Mandamiento nuevo del 
Amor, lejos de individualismos, egoísmos y rencores, entregados para 
el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. 
 5. FIDELIDAD a Jesús siendo fieles a la Iglesia, en comunión 
afectiva y efectiva entre nosotros siguiendo una misma dirección con 
la luz del Magisterio de la Iglesia. 



Oración de Consagración al Corazón de María

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra:
en este día de Pentecostés 
en el que Jesús envió su Espíritu sobre los discípulos 
y la Iglesia comenzó su camino por la historia,
 tu Familia de Santa Eugenia
se consagra completamente a tu Inmaculado Corazón.

Como los apóstoles reunidos en el cenáculo,
ponemos nuestra confianza en Ti, 
reconociéndonos débiles y pequeños,
confesándonos pecadores,
necesitados del Fuego del Amor de Dios.

Tú que eres Sagrario del Espíritu Santo,
abre nuestros corazones
 a un encuentro personal con Jesús Resucitado y vivo en la Eucaristía,
para que el Sacramento de su Amor sea el centro de nuestra Familia
donde el Señor sea adorado y alabado dignamente. 

Haznos servidores humildes y alegres del Evangelio,
alejándonos de toda discordia y disensión entre nosotros,
del egoísmo y de la autosuficiencia,
de caer en la tentación del orgullo y del protagonismo;
danos tus mismos sentimientos de servicio y generosidad,
especialmente con los que sufren y están más necesitados;
así tu Hijo será conocido en nuestro barrio
por el amor sincero que compartimos en tu Casa.

Bendice con tu Presencia los hogares de nuestro barrio,
visita a todas las familias
regalando unidad, alegría, amor y paz. 
Cubre especialmente con tu protección los hogares 
donde hay sufrimiento, por la falta de pan o de cariño
y ofréceles la esperanza que necesitan. 
Cuida de los niños, jóvenes y mayores,
que abiertos a la Fe 
descubran a Jesús caminando en sus vidas.
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Oración de Consagración al Corazón de María

¡Reina de las Familias, ruega por nosotros! 

Salud de los enfermos y consuelo de los que lloran,
extiende tu mano sobre los enfermos y sobre todos aquellos 
que comparten especialmente la cruz de tu Hijo;
que sientan el consuelo y la cercanía de Dios,
experimenten una nueva salud de alma y cuerpo,
y sean reconocidos y valorados
como los preferidos de Jesús. 

Madre de la Iglesia,
cuida de ésta, tu Familia de Santa Eugenia
y haznos crecer en la comunión de fe y amor,
fieles al Evangelio y al Magisterio de los Pastores de tu Hijo,
buscando la unidad para que el mundo crea. 

Así, como hiciste la primera vez en el cenáculo de Jerusalén
pide para nosotros la venida del Espíritu Santo
en un nuevo Pentecostés
con sus dones y carismas
donde Santa Eugenia sea renovada según el Espíritu de Dios.

Santa María, a Ti, a tu Corazón Inmaculado,
nuestra Familia de Santa Eugenia se consagra para siempre. AMÉN. 


