
REGRESARON CON GRAN GOZO
Hoy contemplamos el misterio de Jesús que sale de nuestro 

espacio terreno para entrar en la plenitud de la gloria de Dios, 
llevando consigo nuestra humanidad. Es decir, nosotros, nuestra 
humanidad entra por primera vez en el cielo. El Evangelio nos 
muestra la reacción de los discípulos. No hubo en ellos dolor y 
desconsuelo, sino que se postraron «ante él, y se volvieron a 
Jerusalén con gran gozo». 

Es el regreso de quien no teme ya a la ciudad que había rechaza-
do al Maestro, que había visto la traición de Judas y la negación de 
Pedro. A partir de aquel día para los apóstoles y para todo discípu-
lo de Cristo fue posible habitar en todas las ciudades del mundo, 
también en las más atormentadas por la injusticia y la violencia, 
porque sobre todas las ciudades está el mismo cielo y cualquier 
habitante puede alzar la mirada con esperanza. Jesús, Dios, con su 
cuerpo de hombre está en el cielo. Y esta es nuestra esperanza, es 
nuestra ancla.

En este cielo habita aquel Dios que se ha revelado tan cercano 
que llegó a asumir el rostro de un hombre, Jesús de Nazaret. Él 
permanece para siempre el Dios-con-nosotros y no nos deja 
solos. Podemos mirar hacia lo alto para reconocer delante de 
nosotros nuestro futuro. En la Ascensión de Jesús, el crucificado 
resucitado, está la promesa de nuestra participación en la pleni-
tud de vida junto a Dios.

Los discípulos regresaron a la ciudad como testigos que con 
gozo anuncian a todos la vida nueva que viene del Crucificado 
resucitado, en cuyo nombre «se predicarán a todos los pueblos la 
conversión y el perdón de los pecados». Este es el testimonio que 
cada domingo debería salir de nuestras iglesias para entrar 
durante la semana en las casas, en las oficinas, en la escuela, en 
los lugares de encuentro y de diversión, en los hospitales, en las 
cárceles, en las casas para ancianos, en los lugares llenos de 
inmigrantes, en las periferias de la ciudad... Este testimonio noso-
tros debemos llevarlo cada semana: ¡Cristo está con nosotros; 
Jesús subió al cielo, está con nosotros; Cristo está vivo! (Francisco, 
Regina Caeli, 8/05/2016)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”
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artífice del 
multiforme 

testimonio que la 
Iglesia y cada 

bautizado ofrecen 
al mundo.
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La comunidad cristiana primitiva nos transmite con 
regocijo el momento de la separación física con Jesús y 
la conciencia del envío misionero a la Iglesia.

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. Se les presentó después de su pasión, 
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, 
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló 
del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con 
ellos, 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 el 
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 o momentos que el Padre ha 
establecido con su autoridad. Pero recibirán la fuerza 
del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y 
serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaria, y hasta los confines de la tierra”. Dicho esto, 
lo vieron elevarse, hasta que una nube lo ocultó de la 
vista de ellos. Mientras miraban fijamente al cielo, 
viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres 
vestidos de blanco, que les dijeron: “Galileos, ¿por 
qué permanecen mirando al cielo? El mismo Jesús 
que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo 
han visto partir”.    Palabra de Dios.

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

La carta a los Efesios nos presenta un himno de 
alabanza a Cristo, centro del universo y cabeza de la 
Iglesia, y nos invita a vivir nuestra vocación en él.

Contemplamos hoy gozosamente a Jesús, nuestro 
hermano, nuestro Señor. Allí, en aquel monte cercano 
a Jerusalén, los discípulos viven aquella experiencia 
que es todo un signo para nosotros: Jesús, aquel que 
habían amado y seguido por los caminos de Palestina, 
aquel que había muerto en la cruz, asciende glorioso 
al cielo.  Aquel que es hombre como nosotros, tiene 
toda la vida de Dios. 

Hoy en la fiesta de la Ascensión del Señor, miramos 
hacia Jesús y celebramos su vida nueva. Y nos 
miramos también a nosotros mismos y celebramos la 
alegría de ser llamados, con todas nuestra debilida-
des, a compartir para siempre esta vida.

ASCENSION DEL SEÑOR

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Así estaba escrito: el 
Mesías padecerá, resucitará entre 
los muertos al tercer día, y en su 
nombre se predicará la conver-

sión y el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comenzando por 

Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Yo les 
enviaré lo que mi Padre ha prometido; permanezcan 
en la ciudad, hasta que sean revestidos con las fuerza 
que viene de lo alto». Después los llevó hacia Betania 
y, elevando sus manos, los bendijo. Y mientras los 
bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. 
Ellos se postraron ante Él y volvieron a Jerusalén con 
gran alegría; y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios.   Palabra del Señor.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 
(1, 17-23)
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de la gloria, les conceda el Espíritu de Sabiduría y 
Revelación para conocerlo plenamente. Ilumine los ojos 
de su corazón, para que comprendan ustedes cuál es la 
esperanza a la que los llama, la riqueza de gloria que da 
en herencia a los santos, y la extraordinaria grandeza de 
su poder con que él obra en nosotros, los que creemos, 
por 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, 
potestad, 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, constituyéndolo 
cabeza suprema de la Iglesia. Ella es su Cuerpo, plenitud 
de Aquel que llena completamente todas las cosas 
Palabra de Dios.

Juan nos invita a acoger la promesa de Jesús, el 
Espíritu Paráclito, que nos enviará para defendernos y 
enseñarnos a vivir como discípulos suyos.

Conclusión del santo Evangelio según san Lucas (24, 46-53)



INSPIRACIÓN PARA LAS MAMÁS
MARÍA

Meditemos estas bellas palabras de Papa 
Francisco pronunciadas el 4/05/2013: “María es 
madre, y una madre se preocupa sobre todo de la 
salud de sus hijos, la preserva siempre con amor 
grande y tierno. La Virgen María protege nuestra 
salud. ¿Qué quiere decir esto? 

1. Una mamá ayuda a sus hijos a crecer bien; por 
eso los educa para que no se dejen llevar por la 
pereza, no cedan a una vida cómoda que se 
conforma sólo con tener cosas. La mamá se 
preocupa de que sus hijos crezcan fuertes, 
capaces de asumir responsabilidades y compro-
misos en la vida, de proponerse grandes ideales. 
La Virgen María nos ayuda a crecer humanamente 
y en la fe, a ser fuertes y a ir siempre más allá.

2. Una mamá, además, se ocupa de la salud de 
los hijos educándolos para que afronten las 
dificultades de la vida. No se educa evitando los 
problemas. La mamá ayuda a sus hijos a ver con 
realismo los problemas de la vida y a no venirse 
abajo, sino a afrontarlos con valentía. Como una 
buena madre María está a nuestro lado, para que 
no perdamos jamás el arrojo frente a las adversi-
dades de la vida, frente a nuestros pecados: nos 
fortalece, nos señala el camino de su Hijo. 

3. Una buena mamá ayuda también a tomar 
decisiones definitivas con libertad. No se trata 
ciertamente de hacer siempre lo que uno quiere, 
dejarse dominar por las pasiones, pasar de una 
cosa a otra sin discernimiento, seguir la moda del 
momento;  libertad no significa prescindir sin más 
de lo que a uno no le gusta. No, ¡eso no es 
libertad! ¡La libertad es un don para que sepamos 
elegir bien en la vida! María nos enseña a ser 
capaces de tomar decisiones definitivas con 
aquella libertad plena con la que respondió “sí” al 
designio de Dios en su vida (cf. Lc 1,38). 

-

-
-

«LLEVADME A MÍ…»

El pasado 26 de febrero fue beatificado en 
España el P. José Becerra Sánchez. Desde la cárcel 
y a sus 61 años, dio su vida por un joven mucha-
cho, que iba a ser asesinado por sus captores. 

José Becerra fue arrestado en el contexto de la 
persecución religiosa de 1936. Aquel mismo año, 
un joven de quince años había sido detenido por 
los milicianos y metido en la cárcel, a pocos 
metros donde se encontraba este sacerdote.

Al amanecer del día siguiente, abrieron la puerta 
de la celda en la que se encontraba este joven para 
darle «el paseo» (una expresión empleada para 
disimular que el preso iba a ser asesinado). Este 
mismo chico, cuyo nombre era Eduardo Raya 
Mijoler, recordaba emocionado y con las lágrimas 
en los ojos a aquel cura desconocido que les decía a 
los milicianos: «No os llevéis a ese muchacho, que 
es muy joven todavía. Llevadme a mí, que ya soy un 
viejo». Era José Becerra, que se ofrecía a intercam-
biar su vida por la de aquel chico.

Los captores aceptaron el ofrecimiento de 
Becerra pero, queriendo burlarse de él, se lo 
llevaron a la ciudad de Málaga. Una vez allí, le 
condujeron a un burdel para ponerlo a prueba. Los 
milicianos pagaron para que una prostituta le 
indujera a romper su celibato sacerdotal. El inten-
to fracasó. Fue entonces cuando le pusieron 
frente a él una cruz en el suelo para que la pisara, 
prometiéndole la libertad si lo hacía. José Becerra 
volvió a negarse a ello, pronunciando una jacula-
toria en vez de una blasfemia.

Terminada la prueba, los milicianos le echaron 
una soga al cuello y lo arrastraron hasta uno de los 
muelles del puerto de Málaga. Allí fue arrojado al 
mar y sus restos permanecen desaparecidos 
desde entonces. 



Dios Sigue Hablando

Hch 19,1-8; Sal 67; Jn 16,29-33.
So 3,14-18; Sal Is 12,2-6; Lc 1,39-56.
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.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

CUMPLEAÑOS DEL P. INSPECTOR                      
El martes 31 celebra su cumpleaños el P. Manuel Cayo, 

nuestro inspector. Le auguramos un feliz aniversario, 
rezamos por él y le agradecemos todo lo que está 
haciendo por nuestra Inspectoría en bien de la misión 
hacia los jóvenes. 

VISITACIÓN DE LA VIRGEN                      
El martes 31 celebraremos la fiesta de la Visitación de 

la Virgen. Concluye así el mes mariano con una fiesta de 
la Virgen que nos invita al servicio hacia los hermanos. 
Siendo el último día del mes haremos recuerdo también 
de Don Bosco. 

GRATITUD                      
El P. Párroco y la Comunidad Salesiana expresan su 

gratitud a todas las personas que han contribuido para 
el buen éxito de la novena y fiesta de María Auxiliadora. 
En particular al personal de servicio de la Basílica (sacris-
tanes), los voluntarios, los exalumnos y exalumnas, los 
devotos, los músicos de la Basílica y la banda que 
acompañó a la Virgen, el equipo técnico de las transmi-
siones y los bienhechores, los acólitos y los que llevaron 
adelante los trámites para los permisos de la procesión, 
las artistas que han hecho los arreglos florales, etc. Un 
agradecimiento especial al P. Martín Cipriano, que ha 
conducido con propiedad las reflexiones a lo largo de 
esta Novena. Dios premie abundantemente. Gracias 
también al Prof. David Franco Córdova por los valiosos 
aportes históricos de los videos sobre la Basílica.

NUEVO OBISPO DE CHIMBOTE                       
El Papa Francisco ha nombrado como nuevo Obispo de 

Chimbote a R. P. Ángel Ernesto Zapata Bances, O.C.D. 
(Carmelitas Descalzos), actualmente párroco de la 
Parroquia de San José de Jesús María. Monseñor Ángel 
Ernesto nació en 1959 en Lima. Realizados los estudios 
en Lima y Roma, fue ordenado sacerdote en 1987. A lo 
largo de su vida desempeñó muchos cargos y ahora el 
Papa le pide este servicio. Recemos por su ministerio en 
bien de la Iglesia. 

BEATIFICACIÓN DE AGUCHITA                        
El 7 de mayo en fue beatificada María Agustina Rivas 

López, llamada cariñosamente “Aguchita”, religiosa 
peruana de la Congregación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor, asesinada ‘en odio a la fe’ el 27 
de septiembre de 1990 por Sendero Luminoso. La 
celebración se realizó en La Florida (Chanchamayo, 
Junín), en el Vicariato Apostólico de San Ramón, lugar 
donde fue asesinada. La ceremonia fue presidida por el 
Cardenal Baltazar Porras, enviado del Papa Francisco 
para este histórico evento.

CAMINO A LOS ALTARES                         
El 9 de abril la Santa Sede promulgó el Decreto que 

reconoce Virtudes Heroicas del Siervo de Dios, Monse-
ñor Martino Fulgenzio Elorza Legaristi, primer Obispo de 
la Prelatura de Moyobamba (San Martín). Monseñor 
Elorza nació en España el 30 de diciembre de 1899. Fue 
una de las figuras más importantes de la Congregación 
Pasionista en el Perú, donde realizó una gran labor, 
especialmente en el ámbito de la educación y 
formación de las comunidades originarias. En 1953, a la 
edad de 49 años, fue nombrado Primer Obispo Prelado 
de Moyobamba. Durante los 17 años de su Ministerio 
Episcopal trabajó incansablemente a lo largo y ancho de 
la selva, visitando todos los rincones de la prelatura. 
Falleció en la ciudad de Lima, el 30 de diciembre de 
1966. Por este decreto del Papa Francisco, a partir de 
hoy, Monseñor Elorza es Venerable.

150 AÑOS DE IRRADIACIÓN
Este año Las Hijas de María Auxiliadora celebran los 

150 años del nacimiento de su Instituto el 5 de agosto 
de 1872. Nos unimos a su acción de gracias a Madre 
Mazzarello y a Don Bosco. Ellos dieron vida a esta 
hermosa rama de la Familia Salesiana 

CENTRO CATEQUÉTICO SALESIANO                         
¿Conoces el Centro Catequético Salesiano? Fue fundado 

en 1970 con la misión de acompañar a las familias en su 
formación humana y cristiana. Es un lugar de encuentro y 
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de acompañamiento. Conoce nuestros programas 
ingresando, aquí https://bit.ly/36q72dK. Para mayor 
información llamar al 994 708 881. Conoce nuestra 
historia, ingresando aquí https://bit.ly/3uRwWAg


