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CONVOCADOS POR JESÚS PARA LLEVAR SU EVANGELIO 

Es considerado uno de los más grandes evangelizado-
res, al lado de San Patricio de Irlanda y San Bonifacio 
en Alemania. Tiene el gran mérito de haber dirigido la 
evangelización de Inglaterra. Era superior del convento 
benedictino de Roma, cuando el Sumo Pontífice San 
Gregorio Magno se le ocurrió en el año 596 tratar de 
evangelizar a la isla de Inglaterra que era pagana. Co-
nociendo el espíritu generoso y emprendedor de Agus-
tín, que no se acobardaba ante ninguna dificultad, y 

además sus grandes virtudes, el Papa lo envió con 39 monjes más. Y el 
primer regalo que Dios les concedió a los nuevos misioneros fue darles la 
buena voluntad del rey. Este los recibió muy cariñosamente y les pidió 
que le enseñaran la religión, y tanto le agradó que pronto se hizo bautizar 
y les regaló su palacio real para que les sirviera de convento a los misio-
neros y les dio un templo en Canterbury para que allí enseñaran. Y en 
ese sitio está ahora la más famosa catedral de Inglaterra: la Catedral de 
Canterbury. El rey dejó en libertad a los súbditos para que escogieran la 
religión que quisieran, pero les recomendó que se instruyeran en la reli-
gión de Jesucristo. En la Navidad del año 597 se hicieron bautizar 10.000 
ingleses y entre los nuevos bautizados estaban los que ocupaban los car-
gos más importantes de la nación. Agustín envió a dos de sus mejores 
monjes a Roma a contarle al Sumo Pontífice tan hermosas noticias, y el 
Papa le envió el nombramiento de arzobispo. San Agustín escribía fre-
cuentemente desde Inglaterra al Papa San Gregorio a Roma pidiéndole 
consejos en muchos casos importantes, y el Sumo Pontífice le escribía 
ciertas advertencias muy prácticas como estas: "Dios le ha concedido el 
don de hacer milagros, y le ha dejado el inmenso honor de convertir a 
muchísimos paganos al cristianismo, y de que las gentes lo quieran y lo 
estimen mucho. Pero cuidado, mi amigo, que esto no le vaya a producir 
orgullo. San Agustín de Canterbury murió santamente el 26 de mayo del 
año 605. Desde entonces ha gozado de gran fama de santidad en esa 
nación y en muchas partes más.   MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

El cristiano es el testigo de Jesucristo, aquel «que pa-
só haciendo el bien y curando a los oprimidos por el 
mal». Él ha puesto su confianza en nosotros y nos ha 
confiado su misma misión de mostrar con obras y pala-
bras el Evangelio. No se desentiende de nosotros sino 
que nos garantiza su presencia por medio de su Espíri-
tu, el auténtico protagonista de la acción eclesial. 

¿Me siento parte activa en la misión de Jesús? ¿cuál 
es mi aportación? ¿Cómo descubro la fuerza y el im-
pulso del Espíritu en mi vida y en la Iglesia? 
¿Reconozco la presencia de Jesús en medio de su Iglesia? ¿Me dejo 
llevar por Él? 

La Ascensión no indica la ausencia de Jesús, sino que nos dice que 
Él vive en medio de nosotros de un modo nuevo; ya no está en un 
sitio preciso del mundo como lo estaba antes; ahora está en el seño-
río de Dios, presente en todo espacio y tiempo, cerca de cada uno de 
nosotros. En nuestra vida nunca estamos solos: contamos con Él que 
nos espera, que nos defiende. Nunca estamos solos: el Señor crucifi-
cado y resucitado nos guía. Todos los cristianos estamos llamado a 
que, en el silencio y en el recogimiento, en la vida de familia y de tra-
bajo, en los problemas y dificultades, en las alegrías y esperanzas, 
vivamos cotidianamente la fe y llevemos al mundo el señorío del 
amor de Dios, en Cristo Jesús resucitado, que subió al Cielo 
(Francisco). 

Compartimos un tiempo de oración y damos gracias a Dios por con-
tar con nosotros para su misión. Le pedimos la fuerza y valentía de 
su Espíritu. Acabamos escuchando la canción-plegaria «Aquí estoy 
Señor, envíame». Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN AGUSTÍN DE CARTERBURY 

COMUNICADOS 
 Hoy es 1º domingo: la Colecta es para Cáritas Parroquial 
 Próximo domingo: PENTECOSTÉS, termina el tiempo Pascual 
 El próximo domingo, 9 de junio, tendremos en nuestra Casa de 

Salesianos-Estrecho el día de las familias:  
    Comenzará con la Misa a las 10, 30 h. 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

H echos de los Apóstoles 1, 1-11 En mi primer libro, querido 
Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando 

hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogi-
do, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. 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. 
Una vez que comían juntos les recomendó: –No os alejéis de Jerusalén; 
aguardad que se cumpla la promesa de mí Padre, de la que yo os he 
hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis 
bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: –Señor, 
¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús contes-
tó: –No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Pa-
dre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descien-
da sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, 
lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras 
miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres 
vestidos de blanco, que les dijeron: –Galileos, ¿qué hacéis ahí planta-
dos mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al 
cielo, volverá como le habéis visto marcharse. 

E fesios 1, 17-23 Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro Jesucris-
to, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación pa-

ra conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis 
cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da 
en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder 
para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza podero-
sa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentán-
dolo 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 y lo dio a la 
Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo 
acaba todo en todos. 

L ucas 24, 46-53 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: –
Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muer-

tos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón 
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. 

Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha pro-
metido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuer-
za de lo alto. Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos, 
los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos (subiendo hacia 
el cielo). Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siem-
pre en el templo bendiciendo a Dios. 

ÉSTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR; 
SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO. 
DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, 
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA. 
¡ALELUYA, ALELUYA!  

ENTRADA 

SALMO 
DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES, 
EL SEÑOR AL SON DE TROMPETAS. 

Porque Cristo 
nuestro hermano  
ha resucitado,  
María alégrate 

ALELUYA x3 
... nos ha redimido, 
 María alégrate. 
… asciende a los cielos,  
María alegrate 

COMUNIÓN 

En esta solemnidad la comunidad cristiana se alegra con el triunfo de su Se-
ñor. Jesús es glorificado. Ha cumplido su misión y ahora ha alcanzado la 
plenitud, también en cuanto hombre, junto al Padre. Lo decimos en el credo: 
“subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre”. Celebramos 
el triunfo pleno de Cristo Jesús, a la derecha del Padre, constituido Juez y 
Señor y Mediador universal.  

Ahora podemos entender mejor, desde la Pascua cumplida, el misterio de 
Jesús. Podemos admirar con San Pablo, “la fuerza poderosa que ha desple-
gado el Padre resucitando a Jesús, y constituyéndolo superior a todo. En el 
prefacio damos gracias a Dios con entusiasmo y alegría “porque Jesús, el 
Señor, el rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido 
hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador 
entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos”.  También pode-
mos alegrarnos de que el Señor que ha ascendido al templo del cielo para 
interceder por nosotros, como nuestro sumo sacerdote y Mediador, y esto 
nos permite estar seguros de que también está abierto el acceso a la gloria, 
si seguimos su camino. 

Nunca conoceremos del todo la profundidad del misterio de Cristo. Tenemos 
es esta Pascua, que ahora se completa por la Ascensión, y el domingo que 
viene por la venida del Espíritu Santo, motivos abundantes de alegría y fies-
ta. Y también para dar sentido y motivación a nuestra vida de seguimiento 
de ese Cristo Jesús que ha triunfado y que nos comunicará a su debido 
tiempo su mismo destino a nosotros. “·ha querido precedernos como cabeza 
nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente 
esperanza de seguirlo en su reino”. El triunfo de Jesús es también nuestro 
triunfo y a la vez el inicio de la misión de la Iglesia, comunidad que no se 
queda “mirando al cielo”, sino que baja a la ciudad y va hasta los confines 
del mundo. MANUEL MIÑAMBRES 

 


