
HOMBRES Y MUJERES DE LA ASCENSIÓN
La Ascensión del Señor contiene dos elementos. Por una parte, 

orienta nuestra mirada al cielo, donde Jesús glorificado se 
sienta a la derecha de Dios (cf. Mt 16, 19). Por otra parte, nos 
recuerda el inicio de la misión de la Iglesia. ¿Por qué? Porque 
Jesús resucitado ha subido al cielo y manda a sus discípulos a 
difundir el Evangelio en todo el mundo. Por lo tanto, la Ascen-
sión nos exhorta a levantar la mirada al cielo, para después 
dirigirla inmediatamente a la tierra, llevando adelante las tareas 
que el Señor resucitado nos confía.

Una misión sin confines que supera las fuerzas humanas. Jesús, 
de hecho dice: «Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena 
Nueva a toda la creación» (Mc 16, 15). Parece de verdad demasia-
do audaz el encargo que Jesús confía a un pequeño grupo de 
hombres sencillos y sin grandes capacidades intelectuales. Pero 
este proyecto de Dios puede ser realizado solo con la fuerza que 
Dios mismo les concede: «Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, 
que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8). 

La misión confiada por Jesús a los apóstoles ha proseguido a 
través de los siglos, y requiere hoy la colaboración de todos noso-
tros. Cada uno, en efecto, por el bautismo que ha recibido está 
habilitado para anunciar el Evangelio. La Ascensión del Señor, 
mientras inaugura una nueva forma de presencia de Jesús en 
medio de nosotros, nos pide que tengamos ojos y corazón para 
encontrarlo, para servirlo y para testimoniarlo a los demás. 

Se trata de ser hombres y mujeres de la Ascensión, es decir, 
buscadores de Cristo a lo largo de los caminos de nuestro tiempo, 
llevando su palabra de salvación hasta los confines de la tierra. En 
este itinerario encontramos a Cristo mismo en nuestros herma-
nos, especialmente en los más pobres, en aquellos que sufren en 
carne propia la dura y mortificante experiencia de las viejas y 
nuevas pobrezas. Que María, nos ayude a mantener «nuestros 
corazones en alto», y «los pies en la tierra» sembrando con coraje 
el Evangelio. (Francisco, Regina Coeli, 13/05/2018) 
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La experiencia de la Comunidad cristiana con Cristo 
resucitado, después de su Ascensión, es planteada en 
clave de misión y no de fuga del mundo, mirando 
hacia la realización del plan de Dios que llegará a su 
plenitud más allá de la historia. 

Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (1,1-11)
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo 
que Jesús fue haciendo y enseñando desde el principio 
hasta que, después de dar instrucciones por medio del 
Espíritu Santo a los apóstoles, ascendió al cielo. 
Después de su pasión se les presentó, dándoles nume-
rosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles 
durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una 
vez que comían juntos, les recomendó: «No se alejen 
de Jerusalén; aguarden que se cumpla la promesa de 
mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con 
agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados 
con Espíritu Santo». Ellos lo rodearon preguntándole: 
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de 
Israel?» Jesús contestó: «No les toca a ustedes conocer 
los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido 
con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
confines del mundo». Dicho esto fue elevado, hasta 
que una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban 
fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, se les 
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron: «Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al 
cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado 
al cielo volverá de la misma manera que lo han visto 
marcharse».   Palabra de Dios.

Salmo responsorial (46): DIOS ASCIENDE ENTRE 
ACLAMACIONES; EL SEÑOR, AL SON DE TROMPETAS. 

El texto de san Pablo que vamos a escuchar es una 
invitación a descubrir que la misión de la Iglesia es 
el camino elegido por Dios para la realización de su 
plan de salvación. 

La celebración de la Ascensión nos ayuda a descubrir 
la presencia resucitada del Señor no en quienes se 
quedan mirando al cielo, sino en quienes se compro-
meten valientemente por su reino y anuncian la 
Buena Noticia de un mundo como el Padre Dios lo 
quiere para todos.

El proyecto de Jesús es tan maravilloso que puede 
parecer irrealizable. Vivir la Ascensión es ser testigos 
de Cristo, es poner señales concretas de que sí se 
puede realizar. En esta celebración Jesús está con 
nosotros para alentarnos y darnos fuerza.

ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (4,1-13)
Hermanos: Yo prisionero por el Señor, les ruego que 
vivan ustedes como pide la vocación a la que han sido 
llamados. Sean siempre humildes y amables, sean 
comprensivos, sopórtense mutuamente con amor; 
esfuércense en mantener la unidad del Espíritu, como 
una sola es la esperanza de la vocación a la que han 
sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo. Un Dios, Padre de todos, que lo trasciende 
todo, y lo penetra todo, y lo invade todo.  A cada uno de 
ustedes se le ha dado la gracia según la medida del don 
de Cristo. Por eso dice la Escritura: «Subió a lo alto 
llevando cautivos y dio dones a los hombres». Él 
«subió» supone que había bajado a lo profundo de la 
tierra; y el que bajó es el mismo que subió por encima 
de todos los cielos para llenar el universo. Y Él ha 
constituido, a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, 
evangelizadores, a otros, pastores y maestros, para el 
perfeccionamiento de los santos, en función de sus 
ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo; 
hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el 
conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la 
medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios.

Para continuar la tarea que inició en la tierra, Cristo 
compromete a su Iglesia, a fin de que sea signo de 
salvación, liberación y santidad para este mundo.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(16,15-20)

En aquel tiempo se apareció 
Jesús a los Once y les dijo: «Vayan 
al mundo entero y proclamen el 
Evangelio a toda la creación. El 

que crea y se bautice se salvará; el 
que se resista a creer será condena-

do. A los que crean, les acompañarán estos 
signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán 
lenguas nuevas, cogerán serpientes 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 subió al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evange-
lio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando 
la palabra con las señales que los acompañaban.  
Palabra del Señor. 



El 1 de mayo, el Papa inauguró la maratón de 
oración a la Virgen María para pedir el fin de la pande-
mia. La inauguró con estas palabras: “Al comienzo del 
mes dedicado a la Virgen, nos unimos en oración con 
todos los Santuarios de todo el mundo, con los fieles 
y con todas las personas de buena voluntad, para 
encomendar a las manos de la Santísima Virgen la 
humanidad entera, muy probada por esta época de 
pandemia. Cada día de este mes de mayo te 
encomendaremos a Ti, Madre de la Misericordia, las 
muchas personas que han sido afectadas por el virus 
y que siguen sufriendo sus consecuencias…”.

A continuación, el Obispo de Roma pidió por los 
fallecidos y sus familias, los médicos, científicos y 
enfermeras, por los voluntarios. También pidió por 
las mujeres que “han sufrido violencia dentro de 
las paredes de sus hogares”. Francisco finalizó este 
momento de plegaria solicitando a la Virgen: 
“Enciende en nuestros corazones la luz de la 
esperanza para el futuro”.

Al final del rezo del Rosario, Francisco pidió 
también el consuelo para las familias de los enfer-
mos y de las víctimas; la protección para todo el 
personal sanitario y los sacerdotes; la sabiduría 
para los gobernantes de las naciones y pidió a la 
Virgen que toque las conciencias de quienes 
destinan enormes sumas de dinero para fabricar y 
consumir armas y que esos fondos sirvan para 
combatir esta y futuras epidemias.

El Papa pidió a la Virgen que ayude a la humani-
dad a sentirse como una “gran familia” y así, en 
un espíritu de hermandad y solidaridad acuda-
mos en ayuda de las numerosas pobrezas y 
situaciones de miseria.

Centenario de la Basílica – 43

MOSAICO DE
LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN (2017)

Durante la restauración de la Basílica, el artista 
Misael Timoteo Espinoza del taller Don Bosco 
de Punchao (Huánuco) de los Artesanos de Don 
Bosco, representó en la bóveda del ábside el 
Misterio Glorioso faltante: la coronación de la 
Virgen María en el cielo. Esta obra se hizo en 
pintura y se conservaría durante cuatro años.

En la segunda mitad del 2015 la inspectoría 
comenzó a gestionar el proyecto de la 
versión definitiva.

Los trabajos se realizaron a lo largo del 2016 
y 2017 bajo la dirección del arquitecto Mirko 
Codenotti, coordinador general del proyecto; 
el pintor Lenin Álvarez, responsable artístico; y 
la maestra mosaiquista Valeria Manzo, técnica. 
Su ejecución se desarrolló simultáneamente 
en distintos talleres del país: La Encañada y 
Polloc (Cajamarca), Tauca y Chacas (Áncash), y 
Pucyura (Cusco). Los trabajos de colocación se 
desarrollaron entre octubre y diciembre del 
2017. Finalmente, la develación del mosaico se 
hizo en la misa de Nochebuena, el 24 de 
diciembre del 2017.

El mosaico muestra al centro a la Virgen 
siendo coronada por Cristo, escena contempla-
da por los siguientes santos (de izquierda a 
derecha): beato Alberto Marvelli, beata Laura 
Vicuña, santa María Mazzarello, san Pedro, san 
Pablo, san Juan Bosco, beato Ceferino Namun-
curá y beato Artémides Zatti. Todos ellos, 
acompañados por seis ángeles. La representa-
ción está coronada por el monograma de María 
Auxiliadora y los emblemas de los componen-
tes de la Santísima Trinidad. (D. Franco C.)

MARATÓN DE ORACIÓN



Dios Sigue Hablando

PROCLAMAS MATRIMONIALES

Hch 19,1-8; Sal 67; Jn 16,29-33.
Hch 20,17-27; Sal 67; Jn 17,1-11.
Hch 20,28-38; Sal 67;  Jn 17,11-19.
Hch 22,30; 23,6-11; Sal 15; Jn 17,20-26.
Hch 25,13-21; Sal 102; Jn 21,15-19.
Hch 28,16-20.30-31; Sal 10; Jn 21,20-25.
Hch 2,1-11; Sal 103; 1Co 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23.
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Avisos Parroquiales

RIFA FUNDACIÓN
La Fundación Don Bosco ha organizado una rifa de solidari-

dad para recoger fondos que permitan entregar una canasta de 
víveres a 1800 familias. Oportunamente se darán los detalles. 
Si está en tus posibilidades colabora para esta obra de bien. 

LAS MISIONES SALESIANAS 
Durante el primer año de pandemia, las Misiones Salesia-

nas han destinado más de 6 millones de euros para ayudar 
a paliar la situación de necesidad de muchas personas en 
cuatro continentes, distribuyendo kits básicos de higiene, 
alimentos y mascarillas. 121 países han sido beneficiados 
con esta ayuda. Además de la pandemia, durante este año 
han ocurrido otras catástrofes y conflictos que han causado 
miseria en muchas ciudades como las explosiones de 
Beirut, las caravanas de migrantes centroamericanos, los 
abandonados en la República Democrática del Congo. 

Bellido Castellanos, Eduardo A. / Robles García, Diana B. M. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

NOVENA A MARIA AUXILIADORA (del 15 al 23 de mayo)

DOMINGO 23 DE MAYO 

LEMA: “Creyentes como María, comunicamos la esperanza”.
TEMA: La esperanza de María es fruto de su gran fe. 
Siguiendo los pasos de nuestra Madre, aprendamos de ella 
a comunicar esperanza en estos tiempos tan desafiantes. 
PREDICADOR: P. Manuel Cayo, Inspector de los Salesianos.

S 15

L 17

M 18

P. Párroco

P. Humberto Chávez

P. Leopoldo Falcón

El origen de nuestra
esperanza. (Anunciación) La Familia Salesiana presente en Ayacucho, Andahuaylas, Ayaviri y Cusco

La Familia Salesiana presente en Lima, Chosica, Chaclacayo y Callao

Las Misiones de la Selva (Pucallpa y San Lorenzo) y de la Sierra (Calca, Monte Salvado)

La Familia Salesiana presente en Arequipa y Piura

La Familia Salesiana presente en Huancayo, Huánuco y La Merced

Las familias que han perdido algún ser querido, o está enfermo o ha perdido el trabajo

Toda la feligresía

Los niños adolescentes y jóvenes

La Familia Salesiana del Perú y la Iglesia del PerúD 16 P. Raúl Acuña

P. Julio Acurio

Nos mueve
la esperanza. (Visitación)
Los fundamentos
de la esperanza. (Magníficat)

El parto de
la esperanza. (Nacimiento)

Mc 19

J 20

V 21

S 22

D 23

P. Sixto Moriones

P. Saúl Quispe

P. Martín Cipriano

P. Manuel Cayo

Presentamos nuestra
esperanza. (Presentación)
En medio de la duda,
la esperanza. (Jesús perdido)

Comunicamos la esperanza.
(María en la predicación de Jesús)

La esperanza nunca muere.
(María al pie de la cruz)

La esperanza nos abre al futuro.
(María en el cenáculo)

DÍA PRESIDE TEMA REZAMOS POR

“UN REGALO PARA MARÍA”: Durante la novena expresamos 
la solidaridad juntando en casa lo que cada familia puede 
compartir para el comedor parroquial de la Parroquia María 
Auxiliadora, y participando en la rifa organizada por la 
Fundación don Bosco. 

LUNES 24 DE MAYO | SOLEMNIDAD LITURGICA DE MARIA AUXILIADORA
7:00 a.m.  -  9:00 a.m.: Eucaristía
11:00 a.m.:  EUCARISTÍA [presencial y Facebook]
Preside Mons. Juan José Salaverry, Obispo auxiliar de Lima
2:30 p.m.  -  4:00 p.m.: Eucaristía

5:30 p.m.: Rezo del santo Rosario [presencial y Facebook]
6:00 p.m.:  Celebración de la Eucaristía [presencial y Facebook]
Preside: el P. Manuel Cayo, inspector de los Salesianos.

MISA:  8:00 a.m.  - 10:00 a.m. [presencial y Facebook]   
                         12:00 m.  -  4:00 p.m.
ROSARIO:  5:30 p.m. [presencial y Facebook]

NOVENA:  6:00 p.m. [presencial y Facebook]
Verbena virtual en honor a la Auxiliadora: 8:00 p.m.

TODOS LOS DÍAS (Transmite por Facebook de la Parroquia):
5:30 pm: Rezo del Rosario - 6:00 pm: SOLEMNE NOVENA | Eucaristía con predicación


