
Dios y sus seguidores quedan envueltos en su bendición. 

Hace ya mucho tiempo que lo hemos olvidado, pero la 
Iglesia ha de ser en medio del mundo una fuente de ben-
dición. En un mundo donde es tan frecuente «maldecir», 
condenar, hacer daño y denigrar, es más necesaria que 
nunca la presencia de seguidores de Jesús que sepan 
«bendecir», buscar el bien, hacer el bien, atraer hacia el 
bien. Pagola. 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
1, 1-11 

En mí 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 escogido, movido 
por el Espíritu, y ascendió al cielo. Se les presentó después 
de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba 
vivo y, apareciéndose durante cuarenta días, les habló del 
reino de Dios. Una vez que comían juntos les recomendó: 
No es alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la pro-
mesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó 
con agua; dentro de pocos días vosotros seréis bautizados 
con Espíritu Santo. Ellos le rodearon preguntándole: 
¿Señor, es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de 
Israel? Jesús contestó: No es toca a 
vosotros conocer los tiempos y las fechas 
y las fechas que el Padre ha establecido 
con su autoridad. Cuando el Espíritu 
Santo descienda sobre vosotros, recibiréis 
fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria y hasta los 
confines del mundo. Dicho esto, lo vieron 
levantarse hasta que una nube se lo quitó 
de la vista. Mientras miraban atentos al 
cielo, viéndole irse, se les presentaron dos 
hombres vestidos de blanco que les dije-
ron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? 
El mismo Jesús que os dejado para subir al cielo, volverá 
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1.- Queremos recordar que en este tiempo de presentación de 
la declaraión de la renta no nos olvidemos de colaborar al 
sostenimiento de la Iglesia colocando la cruz en la casilla 
indicada para ayuda a la Iglesia. 

 
2.- Está abierto el plazo para apuntarse al campamento de 

vero. Consultar en la página Web de la parroquia.  
nuestraseñoradelcamino.es 

 
5.- La primera y la segunda semana de junio tendremos las pri-

meras comuniones en la parroquia. Os pido una oración por 
estas familias y sus hijos que se acercan por primera vez a 
recibir a Jesús. 

 
6.- Te invitamos a unirte a la oración a Ntra sra del Camino y 

formar parte del grupo de personas que está en continua 
oración por los miembros de nuestra comunidad parroquial. 



como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios
                           

SALMO RESPONSORIAL 46
R.- DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES, EL SEÑOR, 
AL SON DE TROMPETAS. 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS EFESIOS 1, 17-23 

Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro 
Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los 
ojos de vuestro corazón para que comprendáis cual 
es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de 
gloria que da en herencia a los santos y cual es la extraordi-
naria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, 
según 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, 
fuera y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no 
solo en el 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 de lo que acaba todo en todos. Palabra de 
Dios 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 24, 
46-53 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así estaba escri-
to: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al ter-
cer día y en su nombre 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 
prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revis-
táis de la fuerza 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 siempre en el templo 
bendiciendo a Dios. Palabra del Señor 

EL ÚLTIMO GESTO 

Jesús era realista. Sabía que no podía transformar de un 
día para otro aquella sociedad donde veía sufrir a tanta 
gente. No tiene poder político ni religioso para provocar un 

cambio revolucionario. Solo su palabra, sus gestos y su fe 
grande en el Dios de los que sufren. 

Por eso le gusta tanto hacer gestos de bondad. «Abraza» a los 
niños de la calle para que no se sientan huérfanos. «Toca» a los 
leprosos para que no se vean excluidos de las aldeas. «Acoge» 
amistosamente a su mesa a pecadores e indeseables para que 
no se sientan despreciados. 

No son gestos convencionales. Le nacen desde su voluntad de 
hacer un mundo más amable y solidario en el que las personas 
se ayuden y se cuiden mutuamente. No importa que sean ges-
tos pequeños. Dios tiene en cuenta hasta el «vaso de agua» que 
damos a quien tiene sed. 

A Jesús le gusta sobre todo «bendecir». Bendice a los pequeños 
y bendice sobre todo a los enfermos y desgraciados. Su gesto 
está cargado de fe y de amor. Desea envolver a los que más 
sufren con la compasión, la protección y la bendición de Dios. 

No es extraño que, al narrar su despedida, Lucas describa a 
Jesús levantando sus manos y «bendiciendo» a sus discípulos. 
Es su último gesto. Jesús entra en el misterio insondable de 


