
DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 27
San Beda el Venerable

Doctor
Mem.: San Juan I, Papa y Mártir

ROGATIVAS

Exp. con Rosario: 18´20
Misa rezada: 19´00

Martes 28
San Agustín de Cantorbery

Obispo y Confesor
ROGATIVAS

Exp. con Rosario: 18´20
Misa rezada: 19´00

Miércoles 29
Vigilia de la Ascensión

Mem.: Sta. María Magdalena de Pazzi, Virgen
ROGATIVAS

Exp. con Rosario: 18´20
Misa rezada: 19´00

Jueves 30
ASCENSIÓN DE 

NUESTRO SEÑOR
Exp. con Rosario: 18´20

Misa cantada: 19´00

Viernes 31 María Santísima Reina
Mem.: Santa Petronila, Virgen

Exp. con Rosario: 18´20
Misa rezada: 19´00

Sábado 1
Santa Ángela de Merici

Virgen
Primer Sábado de Mes

Hora Santa: 18´00
Misa rezada: 19´00

Domingo 2 Domingo después de la Ascensión
Misa cantada: 11´00
Misa rezada: 19:00

El próximo jueves es la fi esta de la Ascensión de Nuestro Señor, se ruega a todos los fi eles que hagan 
un esfuerzo para acudir al rezo del Santo Rosario y a la Santa Misa en este día tan importante.

El sábado, primer sábado de mes, tendremos una Hora Santa antes de la Santa Misa de la tarde.

Les avisamos que ya se ha empezado a organizar el grupo para ir a la 
Peregrinación de Chartres - París; que tendrá lugar desde el viernes 7 

hasta el martes 11 de Junio, incluyendo los días de viaje ya que este año se irá en 
furgoneta desde aquí hasta la ciudad de Chartres. El precio, si se alcanza a llenar las plazas de la fur-

goneta, sería de 260 euros (sin incluir las comidas que corren a cuenta de cada cual)
Todos aquellos que estén interesados, no duden en ponerse en contacto con el P. José Mª Jiménez.
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V  Domingo después de Pascua 

En este último domingo después de Pascua los cánticos de 
la misa continúan siendo, como en todo el Tiempo Pascual, 
cánticos de triunfo y de alegría. La Iglesia no se cansa de ce-
lebrar la resurrección de Cristo y las gracias redentoras que 
han transformado nuestra vida.

Pero el hombre se olvida de lo mejor que hay en sí mis-
mo con una facilidad desconcertante. Por eso nos exhorta la 
Epístola a practicar con seriedad nuestros deberes de cristia-
nos y pide la Colecta, con la gracia de pensar rectamente, la 
de conformar nuestra conducta al ideal que se nos ha enseña-
do. Esta doble invitación a un constante esfuerzo personal, al 
mismo tiempo que a la oración, llevan a un justo equilibrio de 
la ascesis cristiana. Por su parte, también los Evangelios nos 
inculcan durante este Tiempo la oración frecuente, a la que 
ponen en relación con el envío del Espíritu Santo y la plega-
ria del mismo Cristo por los suyos. Los tres días de rogativas 
de esta semana insisten todavía más.



Con voz de júbilo, anunciad y haced saber esta nueva, aleluya. Llevadla has-
ta los últimos confi  nes de la tierra, y decid: El Señor redimió a su pueblo, 
aleluya, aleluya. Que toda la tierra cante alegre a Dios; Cantad salmos a su 
Nombre; dadle gloria alabanzas. Gloria al Padre.

Textos propios de la Misa

INTROITO

COLECTA

Oh Dios, de quien todos los bienes proceden: atiende nuestras súplicas, y 
haz que, por Ti inspirados, pensemos lo que es justo, y por Ti gobernados lo 
pongamos por obra. Por Jesucristo Nuestro Señor.

EPÍSTOLA

Carísimos: Poned en práctica la palabra divina, y no os contentéis con oírla, 
engañándoos a vosotros mismos. Porque el que se contenta con oír la palabra 
de Dios y no la practica, parécese al hombre que contempla en un espejo su 
rostro nativo; y que, luego de mirarse, se va y se olvida al punto de cómo es. 
Mas, quien contemplare atentamente la ley de la perfecta libertad, y perseve-
rare en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, éste 
será por su hecho bienaventurado y si alguno se precia de tener religión, sin 
refrenar su lengua, engaña su corazón, y la religión suya es vana. La religión 
pura y sin mácula delante de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos 
y a las viudas en sus tribulaciones, y en preservarse de la corrupción de este 
siglo.

(Santiago I, 22-27)

ALELUYA

Aleluya, Aleluya. Cristo resucitó, y ha brillado ante nosotros, a quienes redi-
mió con su Sangre. Aleluya. Salí del Padre, y vine al mundo. Ahora dejo el 
mundo, y vuelvo al Padre. Aleluya.

OFERTORIO
Bendecid, naciones, al Señor Dios nuestro, y haced que se oiga la voz de su 
alabanza. El ha dirigido mi alma por los senderos de la vida, y ha preservado 
mis pies de todo desliz; bendito el Señor, que no rechazó mi oración, y no 
apartó de mí su misericordia, aleluya.

SECRETA
Recibe, Señor, las oraciones de los fi eles, con la oblación de las hostias, a fi n 
de que pasemos a la gloria celestial, por medio de estos piadosos testimonios 
de nuestra devoción. Por Jesucristo Nuestro Señor.

COMUNIÓN
Cantad al Señor, aleluya: cantad al Señor y bendecid su nombre: pregonad 
con gusto un día y otro día la manera como nos ha salvado, aleluya, aleluya. 

POSCOMUNIÓN
Concédenos, Señor, a los que hemos sido saciados con el alimento de la 
mesa celestial, la gracia de desear lo que es justo y bueno y de saborear eso 
mismo que deseamos. Por Jesucristo Nuestro Señor

(San Juan 16, 23-30)
EVANGELIO

EN AQUEL tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: En verdad, en verdad os 
digo: que si algo pidiereis al Padre, en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, 
nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Va 
llegando el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abierta-
mente os anunciaré las cosas de mi Padre. Entonces le pediréis en mi Nom-
bre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os 
ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí 

del Padre, y vine al mundo: otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Dícenle 
sus discípulos: Ahora, sí que hablas claro, y no usas de proverbios. Ahora 
conocemos que sabes todas las cosas, y no es preciso que nadie te pregunte. 
En esto creemos que has salido de Dios.

LA BIBLIA Y LA LITURGIA DE ESTE DÍA

Sobre la vuelta de Jesús al Padre: S. Juan 7.33-36; 13.1-4; 14.28-29; 16.5-11; 17.13; 20.11-18. Acudir igualmente a la 

� esta de la Ascensión. 

Sobre la necesidad de las obras, por las que nos juzgará Dios: Tobías 12.9 – Job 34.10-11 – Jeremías 17.10; 31.29-

30 – Ezequiel 18 – S. Mateo 7.16-27; 13.36-43,47-50; 16.27; 25.31-46 – S. Juan 5.26-29 – Romanos 2.5-10 – 1 Corintios 

6.9-11 – Santiago 2.14-26 – 2 S. Juan 6 – Apocalipsis 20.11-15. Léase en el mismo sentido: Isaías 1.11-17: 58 – Oseas 

6.6-9 – Miqueas 6.6-8 – Salmo 49. Recordar también la constante insistencia en que se guarde la palabra del Señor y sus 

mandamientos:

Génesis 26.4-5 – Deuteronomio 28 – 1 Reyes 13.13-14 – 3 Reyes 9.1-9 – Salmos 102.17-18; 118 – Proverbios 7.1-13 – Jere-

mías 6.19-20 – Ezequiel 33.30-32 – S. Mateo 19.16-17; 28.19-20 – S. Juan 8.51-55; 14.21-24; 17.6-19 – 1 S. Juan 2.5; 5.2-3 

– Apocalipsis 3.8. Ver también el 15°domingo después de Pentecostés (vida según el Espíritu). Recuérdese asimismo que en 

esa � delidad se encuentra la verdadera bienaventuranza: S. Mateo 5.19 – S. Lucas 8.19-21; 11.27-28 – Santiago 1.19-25.

LECTURA DE LA BIBLIA: Santiago 3.13 a 5.20 – S. Judas 17-25.


