May 08, 2016
cómo hacerlo, pon la Palabra en tus labios hasta hacerla
bajar al corazón: —Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, dame espíritu de sabiduría y revelación para
conocerte. Ilumina los ojos de mi corazón para
comprender la esperanza a la que me llamas, la riqueza de
gloria que me tienes preparada y la grandeza de tu poder
que has desplegado con la resurrección de Cristo.

Ascensión Del Señor
PRIMERA LECTURA: Hch 1-1-11
“Se fué elevando a la vista de sus Apóstoles”.
SALMO 46
“Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono.
Aleluya”.
SEGUNDA LECTURA: Hb 9,24-28; 10, 19-23
“Cristo entró en el Cielo mismo”.
EVANGELIO: Lc 24,46-53
“Mientras los bendecía, iba subiendo al Cielo”.

REFLEXIÓN
Hoy, Ascensión del Señor, recordamos nuevamente la
“misión que” nos ha sido confiada: «Vosotros seréis
testigos de estas cosas» (Lc 24,48). La Palabra de Dios
sigue siendo actualidad viva hoy: «Recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo (...) y seréis mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea en Samaría y hasta los confines del mundo »
(Hch 1,8). La Palabra de Dios es exigencia de urgente
actualidad: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio
a toda la creación» (Mc 16,15).
En esta Solemnidad resuena con fuerza esa invitación de
nuestro Maestro, que —revestido de nuestra humanidad—
terminada su misión en este mundo, nos deja para sentarse
a la diestra del Padre y enviarnos la fuerza de lo alto, el
Espíritu Santo.
Pero yo no puedo sino preguntarme: —El Señor, ¿actúa a
través de mí? ¿Cuáles son los signos que acompañan a mi
testimonio? Algo me recuerda los versos del poeta: «No
puedes esperar hasta que Dios llegue a ti y te diga: ‘Yo
soy’. Un dios que declara su poder carece de sentido.
Tienes que saber que Dios sopla a través de ti desde el
comienzo, y si tu pecho arde y nada denota, entonces está
Dios obrando en él».
Y éste debe ser nuestro signo: el fuego que arde dentro, el
fuego que —como en el profeta Jeremías— no se puede
contener: la Palabra viva de Dios. Y uno necesita decir:
«¡Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos
de alegría! Sube Dios entre aclamaciones, ¡salmodiad para
nuestro Dios, salmodiad!» (Sal 47,2.6-7).
Su reinado se está gestando en el corazón de los pueblos,
en tu corazón, como una semilla que está ya a punto para
la vida. —Canta, danza, para tu Señor. Y, si no sabes

Today, in the Ascension of our Lord, we once more
remember the “mission” that we have been entrusted with:
«And you are witnesses of these things» (Lk 24:48). God's
Word is still alive today: «But you will receive power
when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my
witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria,
and to the ends of the earth» (Acts 1:8). Also today, there
is a current and urgent demand for the Word of God: «Go,
therefore, and make disciples from all nations» (Mt
28:19); «He said to them, ‘Go into the whole world and
proclaim the gospel to every creature’» (Mk 16:15).
In this Solemnity, the invitation of our Master —wrapped
up in our humanity— who finishes his mission in this
world, while leaving us to sit at the right hand of the
Father and send us the strength from above, the Holy
Spirit.
But I cannot but wonder: —Is the Lord acting through
me? Which are the signs attached to my testimony? And I
remember the verse of the poet: «You cannot wait for God
to tell you: ‘I am’. A God that reveals his power does not
make sense. You should know God blows through you
from the very beginning, and if your chest burns and
shows nothing, then God is working in it».
And this must be our sign: the fire burning inside, the fire
that —as with the prophet Jeremiah— cannot be stopped:
The Word of God is alive. And one feels like saying: «All
you peoples, clap your hands; shout to God with joyful
cries (...). God mounts the throne amid shouts of joy; the
Lord, amid trumpet blasts. Sing praise to God, sing praise;
sing praise to our king, sing praise» (Ps 47:2.6-7).
His kingdom is germinating in people's hearts, in your
heart, like a seed about to bear fruit. —Sing, dance, for
your Lord. And, if you do not know how to, place the
Word in your lips until it comes down to your heart: —
God, Father of our Lord Jesus Christ, give me the spirit of
wisdom and revelation so that I can get to know you.
Throw your light upon the eyes of my heart so that I
understand the expectancy you are showing me to, the
wealth of the glory you have ready for me and the
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greatness of your power, that you have displayed with the
resurrection of Christ.

“SERRA’S VOCATIONS SEEDS”

Ascension of the Lord May 08, 2016

LECTURAS DE LA
SEPTIMA SEMANA DE PASCUA

Lunes 09

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 416-9680997.e-mail
vocations@archtoronto.org

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

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

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

Jueves 12
Hch 22,30;23,6-11; Sal 15,1-11; Jn 17,20-26

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

Sábado 14
Hch 1,15-17.20-26; Sal 112,1-8; Jn 15,9-17
San Matías, Apóstol
Vigilia de Pentecostés

DECIMA NOVENA FERIA GUADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la
19ª. FERIA
GUADALUPANA, (Julio 9 y 10).Colabora con tu
presencia, donaciones de comidas, bebidas y con tu
tiempo en los diferentes módulos.

National March for Life Ottawa
Thursday May 12, 2016. For information contact:
Campaign Life Coalition (416)204-9749 or toll free
1-800-730-5358.

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre
comienza en Septiembre, en el Hall de la Parroquia.
Las parejas interesadas deben llamar a la oficina para
su inscripción.

¡Feliz Día de la Madre!
Este fin de semana ofreceremos las misas por nuestras
madres, por las que no están con nosotros y por las que
siguen en nuestra vida, por las que sin ser madres
biológicas hacen todo por los hijos adoptivos, por las
madres espirituales que no cesan de orar en los conventos
por la paz del mundo, y por supuesto, por la más bella de
todas las Madres, la Santísima Virgen María, la Madre de
Dios y madre nuestra. ”Viva la Virgen de Guadalupe”.

¡Happy Mother's Day! We will offer Masses for all our
mothers, for those who have passed to the heavenly Father
and for those who are still alive. We also pray for our
spiritual mothers who, from the monasteries, pray
unceasingly for peace in the world. And of course we pray
to the most beautiful mother, Mary the mother of God and
our mother, to whom we entrust the care and protection of
all our mothers here on earth. ”Viva la Virgen de
Guadalupe”.

***Adultos pendientes de recibir los
Sacramentos del: Bautismo, Primera Comunión o
Confirmación, por favor llamar a la oficina para
inscribirse. El curso comienza en el mes de Septiembre.

Las catequesis para los niños en edad de
recibir el Sacramento de la Eucaristía y los
Jóvenes en edad de recibir el Sacramento de la
Confirmación (14 años cumplidos o más), o en
grado 7 pueden anotarse llamando al despacho
parroquial en horas de Oficina. (El curso comienza en
Septiembre 2016).

