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En el Credo confesamos nuestra fe en Cristo, que «subió al cielo y está sentado a la 

derecha del Padre». ¿Qué significa esto para nosotros? 

Ya al comienzo de su subida a Jerusalén, Jesús ve también esta otra «subida» al cielo con la 

que culmina su «éxodo» de esta vida, pero sabiendo que la vuelta a la gloria del Padre pasa 

por la cruz, por la obediencia al designio divino de amor por la humanidad. También 

nosotros hemos de saber que entrar en la gloria de Dios exige la fidelidad cotidiana a su 

voluntad, aun a costa de sacrificios y del cambio de nuestros programas. 

El íntimo coloquio de Jesús con el Padre antes de la Pasión nos enseña, además, cómo la 

oración nos da la fuerza de ser fieles al proyecto de Dios. Después, Jesús asciende a los 

cielos bendiciendo, un gesto sacerdotal para mostrar que, desde el seno del Padre, 

intercede siempre por nosotros. Él nos ha abierto el paso para llegar a Dios y nos atrae 

hacia él, nos protege, nos guía e intercede por nosotros. Mirar a Jesucristo, que asciende a 

los cielos, es una invitación a 

testimoniar su Evangelio en la 

vida cotidiana, con la vista 

puesta en su venida gloriosa. 

Contemplemos a Cristo, sentado 

a la derecha de Dios Padre, para 

que nuestra fe se fortalezca y 

recorramos alegres y confiados 

los caminos de la santidad. 

Papa Francisco 

Id y haced discípulos de todos los pueblos. (Mt.28,19) 

LA  ASCENSIÓN  DEL  SEÑOR 



Lecturas de la Solemnidad de la Ascensión del Señor – Ciclo C 

29 de mayo de 2022 

Primera lectura              1, 1–11 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que 
Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en 
que fue llevado al cielo, después de haber dado 
instrucciones a los apóstoles que había escogido, 
movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo 
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de 
que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días 
y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían 
juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, 
sino: «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de 
la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu 
Santo dentro de no muchos días». Los que se habían 
reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora 
cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo: «No 
os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos 
que el Padre ha establecido con su propia autoridad; 
en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que 
va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y “hasta el confín de 
la tierra”». Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al 
cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. 
Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba 
marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de 
blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido 
tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá 
como lo habéis visto marcharse al cielo». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura         9, 24–28; 10, 19–23 

Lectura de la carta a los Hebreos 

Cristo entró no en un santuario construido por 
hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, 
para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. 
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el 
sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los 
años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría 
que haber padecido muchas veces, desde la fundación 
del mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola 
vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con 
el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los 
hombres es morir una sola vez; y después de la muerte, 
el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una 
sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda 
vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para 
salvar a los que lo esperan. Así pues, hermanos, 
teniendo libertad para entrar en el santuario, en virtud 
de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y 
vivo que él ha inaugurado para nosotros a través de la 
cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran 
sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos 
con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón 
purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado 
en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza 
que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                 46, 2–3. 6 y 7. 8–9  

R/. Dios asciende entre aclamaciones; 
       el Señor, al son de trompetas.        (R/.: cf. 6)   

       Pueblos todos, batid palmas, 
       aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
       porque el Señor altísimo es terrible, 
       emperador de toda la tierra. 

       Dios asciende entre aclamaciones; 
       el Señor, al son de trompetas: 
       tocad para Dios, tocad; 
       tocad para nuestro Rey, tocad. 

       Porque Dios es el rey del mundo: 
       tocad con maestría. 
       Dios reina sobre las naciones, 
       Dios se sienta en su trono sagrado. 

Evangelio           24, 46–53 

Conclusión del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así 
está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre 
los muertos al tercer día y en su nombre se 
proclamará la conversión para el perdón de los 
pecados a todos los pueblos, comenzando por 
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo 
voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi 
Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la 
ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene 
de lo alto». 
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus 
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se 
separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se 
postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con 
gran alegría; y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios. 

Palabra del Señor. 



NOVENA DE SAN 

ANTONIO 
Desde el sábado 4 

hasta el domingo 12 

• Ejercicio de la Novena: a las 11’45 y 19’45. 
• Misas: a las 12 y 20, que se aplicarán por las 

intenciones de los devotos de San Antonio. 

Pregón de San Antonio 
• Sábado, día 4 de junio, 20’30. 
• Actuarán las corales:  

• “Vía Sacra” de Sobrado dos Monxes. 
• “Escolma Coralis” de A Coruña. 

 

JORNADA DE LAS 

COMUNICACIONES 

SOCIALES 
El 29 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del 
Señor, se celebra la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, con el lema «Escuchar 
con los oídos del corazón». «El año pasado -explica 
el Papa- reflexionamos sobre la necesidad de “ir y 
ver” para descubrir la realidad y poder contarla a 
partir de la experiencia de los acontecimientos y 
del encuentro con las personas… deseo ahora 
centrar la atención sobre otro verbo, “escuchar”, 
decisivo en la gramática de la comunicación y 
condición para un diálogo auténtico». 

NUEVO CONSEJO PASTORAL 
 
 
 
 
 
 
 

El viernes, día 20 de mayo, en la Casa Diocesana 
de Ejercicios Espirituales de Santiago, se 
constituyó el nuevo Consejo Pastoral Diocesano. 
Este CPD es un órgano permanente, que asesora 
al Arzobispo acerca de las actividades pastorales 
que se llevan a cabo en la Diócesis, para cooperar 
a su mejor realización. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Como todos los primeros jueves de mes, el día 2 
de junio tendremos oración ante Jesús 
Sacramentado de 20’30 a 22. 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu 
tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento! 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 29 

9: Pro Populo  
10: en honor de San Antonio, a intención de Evaristo Lema Suárez 
11: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Miguel 
12: por Preciosa Freire Illanes y difuntos de la familia  
13: por los difuntos de la familia Loza Martínez 
20: por los difuntos y obligaciones de Marisol Precioso Barreiros 

INTENCIONES  DEL  29  DE  MAYO  AL  4  DE  JUNIO  DE  2022 

Lunes 30 
8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Miguel 
12: por la familia Seoane Regueiro 
20: por Manuel Calvelo Blanco 

Martes 31 

8,30: en honor de la Santa Cruz, a intención de Aurelio García Fernández 
12: por las intenciones de la familia Mira-Gende 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos;  
      por las intenciones de Elena 

Miércoles 1 
8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina 
12: por Jesús Cotelo Pérez y su hijo José Luis 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 2 

8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez 
12: Pro Populo 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Ana Seoane; por los di-
funtos de la familia Casás Salgado 

Viernes 3 
8,30: en honor al Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen 
12: por los difuntos y las obligaciones de Amalia 
20: por Manuel Carril Mosteiro 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 4 
8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de María del Carmen 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos; por las intenciones de Miguel 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 


