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de crecimiento responsable. El Espíritu no proporciona a
los seguidores de Jesús «recetas eternas». Nos da luz y
aliento para ir buscando caminos siempre nuevos para
reproducir hoy su actuación. Así nos conduce hacia la
verdad completa de Jesús.

SOLEMNIDAD DE LA
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
PRIMERA LECTURA: Hechos 1,1-11:
“Se elevó a la vista de ellos”
SALMO 46:
“Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de
trompetas”
SEGUNDA LECTURA: Efesios 1,17-23:
“Lo sentó a su derecha en el cielo”
EVANGELIO: Lucas 24,46-53:
“Mientras les bendecía, iba subiendo al cielo”

REFLEXION
Los evangelios nos ofrecen diversas claves para
entender cómo comenzaron su andadura histórica las
primeras comunidades cristianas sin la presencia de Jesús
al frente de sus seguidores. Tal vez, no fue todo tan sencillo
como a veces lo imaginamos. ¿Cómo entendieron y
vivieron su relación con él, una vez desaparecido de la
tierra?
Lucas ofrece una visión sobre la ascensión. En la
escena final de su evangelio, Jesús «se separa de ellos
subiendo hacia el cielo». Los discípulos tienen que aceptar
con todo realismo la separación: Jesús vive ya en el misterio
de Dios. Pero sube al Padre «bendiciendo» a los suyos. Sus
seguidores comienzan su andadura protegidos por aquella
bendición con la que Jesús curaba a los enfermos,
perdonaba a los pecadores y acariciaba a los pequeños.
La respuesta de Jesús muestra una sabia pedagogía. Su
ausencia hará crecer la madurez de sus seguidores. Les deja
la impronta de su Espíritu. Será él quien, en su ausencia,
promoverá el crecimiento responsable y adulto de los
suyos. Es bueno recordarlo en unos tiempos en que parece
crecer entre nosotros el miedo a la creatividad, la tentación
del inmovilismo o la nostalgia por un cristianismo pensado
para otros tiempos y otra cultura.
Los cristianos hemos caído más de una vez a lo largo
de la historia en la tentación de vivir el seguimiento a Jesús
de manera infantil. La fiesta de la Ascensión del Señor nos
recuerda que, terminada la presencia histórica de Jesús,
vivimos «el tiempo del Espíritu», tiempo de creatividad y

THE ASCENSION OF THE LORD

REFLECTION
The Gospels offer us different keys to understand how
the first Christian communities began their historical
journey without the presence of Jesus in front of his
followers. Maybe it all wasn’t as simple as we sometimes
think. How did they understand and live out their
relationship with him, once he had disappeared from the
earth?
Luke offers a own vision about the ascension. In the
last scene of his Gospel, Jesus «withdrew from them and
was carried up to heaven». The disciples have to accept the
separation completely realistically: Jesus now lives in the
mystery of God. But he rises to the Father as
he «blesses» his own. His followers begin their journey
protected by that blessing with which Jesus healed the sick,
forgave the sinners and hugged the little ones.
Jesus’ answer shows a teaching wisdom. His absence
will make his followers grow in maturity. He leaves them
the stamp of his Spirit. This will be the one who, in Jesus’
absence, will promote in his followers a growth that is
responsible and adult. It’s good to remember this at some
points in which there seems to be growing among us a
certain fear of creativity, a temptation to stay stuck, or a
nostalgia for a Christianity worked out for other times and
another culture.
We Christians have fallen more than once throughout
history in the temptation of living out our following of Jesus
in infantile ways. The Feast of the Ascension of the Lord
reminds us that, when the historical presence of Jesus
ended, we are living «the time of the Spirit», a time of
creativity and of responsible growth. The Spirit hands on to
Jesus’ followers «eternal prescriptions». The Spirit give us
light and breath to go seeking always new paths in order to
reproduce God’s action today. That’s how the Spirit leads
us toward the full truth of Jesus.

Solemnidad de la Ascensión del Señor

***PREGRINACIÓN HISPANA
AL SANTUARIO DE MARYLAKE AGOSTO 17,
LECTURAS DE LA
SEPTIMA SEMANA DE PASCUA

2019. ¡Apuntate y anímate a venir! Para más
información, llame a la oficina.***
Lunes 03

Hch 19,1-8; Sal 67,2-7; Jn 16,29-33

Martes 04
Hch 20,17-27; Sal 67,10-21; Jn 17,1-11a

VIGESIMA SEGUNDA FERIA UADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la
22 FERIA
GUADALUPANA, (Junio 22 y 23) No te la pierdas.
Colabora con tu presencia, y donaciones de comidas,
bebidas y con tu tiempo en los diferentes módulos.
** Come to participate of the XXII Guadalupana Fair
(June 22 & 23)**
Ecuador:

Alexandra Domínguez & (647) 865-4314
Javier Lozano
Salvador:
Angelita Alemán
(416) 654-6061
México:
Oscar & Lucila Cessa
(647) 909-3041
Chile:
Gema Gutiérrez
(647) 402-0489
R. Dominicana: Porfirio Caba
(647) 686-2877
Paraguay:
Colombia:
Argentina:
Philippines:
Venezuela:

Padre Ricardo Quiñones
Geovanny Díaz
Alberto & Virginia Figueroa
Dalia Mangabay
Padre Edgar Romero

(416) 767-8658
(647) 556-3916
(647) 567-7199
(416) 567-7296
(416) 767-8658

Grupo de Jóvenes de Infancia Misionera:
Carlos Acosta
(416) 524-4335
Bebidas:
Hernán & Rosa Ayala
(647) 802-2796
Para mayor información llamar a: Sergio Elizarde (437) 3440774, o a la Parroquia al (416)767-8658.

Miércoles 05
Hch 20,28-38; Sal 67, 29-36; Jn 17,11b-19

Jueves 06
Hch 22,30;23,6-11; Sal 15,1-11; Jn 17,20-26

Viernes 07
Hch 25,13b-21; Sal 102, 1-20; Jn 21, 15-19

Sábado 08
Hch 28,16-20,30-31; Sal 18,8-11; Jn 21,20-25
Vigilia de Pentecostés

Exposición del Santísimo Sacramento
todos los Viernes del mes a las 6:00 P.M., y seguidamente
la Santa Misa.
“SERRA’S VOCATIONS SEEDS”
The Ascension of the Lord-June 2, 2019
The Lord said, “…you will be my witnesses in Jerusalem,
in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.” Pray
for an increase of vocations to the ordained and consecrated
life. If you think God is calling you to be a priest, religious
or deacon, contact Fr. Chris Lemieux, Vocation Director,
Archdiocese
of Toronto
416-968-0997.e-mail
vocations@vocaions.ca

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre
comienza en Septiembre, en el Hall de la Parroquia,
los días Domingos a las 3:00p.m. Las parejas
interesadas deben llamar a la oficina para su
inscripción.

Le informamos a la
Comunidad Parroquial que éste boletín se suspende
los meses de Julio y Agosto.

Seamos generosos y comparte con el más
necesitado. Total recaudado en la Segunda colecta de
ShareLife $1,794.00. Gracias por tu generosidad. Anímate
a participar con todas las Parroquias de la Arquidiócesis de
Toronto. La tercera colecta será el 2 de Junio.

**El Rosario de la Divina Misericordia se
reza todos los Sábados y Domingos 15 minutos antes de
cada Misa. **

