
DOMINGO 16 DE MAyo DE 2021 
Vii DOMINGO de pascua 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 1, 1-11 
Sal.: 46, 2-3. 6-7. 8-9  
2ª lectura: Efesios 1, 17-23 
Evangelio: Marcos 16, 15-20 

 En 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 se bautice se salvará; el que se resista 
a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán 
estos signos: echarán demonios en m¡ nombre, hablarán 
lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si be-
ben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las ma-
nos a los enfermos, y quedarán sanos.»  

 Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el 
Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirman-
do la palabra con las señales que los acompañaban.  

 Esto os mando: que os améis unos a otros.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 
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 Querida Familia:  

 En el Evangelio de la fiesta de hoy Jesús nos sube el monte, que en la 

tradición bíblica es el lugar alejado del mundo donde sucede el encuentro 

con Dios. Preciosa llamada a la oración en silencio, en la intimidad del cora-

zón para dejar que el Señor nos hable y hacernos testigos de sus maravillas y 

de su proyecto sobre cada uno de nosotros. 

 Es en la vivencia profunda de la oración donde recibimos la autoridad 

para escuchar el mandato de Cristo y hacerlo realidad: “Id y haced discípulos 

de todos los pueblos”. Somos misioneros, para ofrecer a los demás el regalo 

que nosotros hemos recibido, el tesoro de la Fe en Jesús que ha venido a 

hacer nuevas todas las cosas y darnos vida y vida en abundancia. Como cris-

tianos, o somos misioneros o no somos nada. 

 Ahora, cuando Jesús desaparece “visiblemente” de los ojos de los dis-

cípulos entramos en la hora del Espíritu, en la hora de la Iglesia que aguarda 

el envío del Espíritu Santo, que con sus dones y carismas nos convierte en 

“otro Jesús” para continuar su obra a través de los Sacramentos, la Cateque-

sis y la Fraternidad. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, autor del mila-

gro de tener con nosotros al Señor Resucitado, todos los días hasta el fin del 

mundo.  

 Hoy estamos en un momento especial de la historia de la humanidad 

donde necesitamos invocar con fuerza al Espíritu de Dios y aprender a escu-

charle y dejarnos llevar por Él. Hoy es la oportunidad para renovar de cora-

zón nuestro Bautismo y saber que lo que define nuestra vida no es otra cosa 

que Cristo en nosotros y nosotros en Él, en una vivencia de la Fe que desde 

la raíz se manifiesta en palabras y obras nuevas. Estamos en el mundo pero 

no somos del mundo, y el mundo necesita de cristianos auténticos, orantes, 

fieles y con el fuego del Espíritu para llegar al corazón de todos y hacer del 

Evangelio el criterio y la norma de vida.  

 Querida Familia: ¡FELIZ FIESTA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR! 

Comentario al evangelio  

La ascensión del señor 



Vida parroquial 
17 de mayo: 19:30h Primera Eucaristía Solemne presidida por Pepe. 

18 de mayo: 17:30h Ensayo de primeras comuniones y sacramento de la 
reconciliación para niños y padres. 

19 de mayo: 20:30h (En el Templo): Reunión de padres de PREAS para la 
convivencia y el campamento de verano. 

20 de mayo: 18:00h Escuela de padres. 

21-23 de mayo: Convivencias de PREAS. 

22 de mayo: A las 11:00h y a las 13:00h: Primeras Comuniones 

23 de mayo: Solemnidad de Pentecostés (en cada Eucaristía se renovará 
la Consagración de nuestro barrio y Familia parroquial al Inmaculado Co-
razón de María). 

 

 

 

 

. 


