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DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

PORTADA

EL PAPA FRANCISCO DARÁ FIN AL
MES DE MAYO REZANDO EL ROSA-
RIO POR LA PAZ CON UNA FAMI-
LIA DE UCRANIA

El próximo martes 31 de mayo,
finalizando el mes de la Virgen, a
las 18:00 horas el papa Francisco
rezará la oración del rosario delan-
te de la estatua de María Reina de
la Paz en la Basílica de Santa María
la Mayor en Roma. El Papa deposi-
tará una corona de flores a los pies
de la estatua antes de dirigir su
oración a la Virgen y dejar su in-
tención particular.
En un comunicado, el Pontificio
Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización anunció que
una familia ucraniana, personas
relacionadas con víctimas de gue-
rra y un grupo de capellanes mili-
tares con sus respectivos cuerpos
serán invitados a recitar los miste-



rios del Rosario.
Además, habrá otras personas acompañando la oración del Santo Padre: chicos y
chicas que recibieron la primera comunión y la confirmación en las últimas semanas.
Además, estarán presentes Scout, familias de la comunidad ucraniana de Roma,
representantes de la Juventud Ardiente Mariana, miembros del cuerpo de la
Gendarmería Vaticana y de la Guardia Suiza Pontificia y las tres parroquias romanas
dedicadas a la Virgen María Reina de la Paz, junto a los miembros de la Curia Romana.
En esta ocasión «se ha querido involucrar a los santuarios internacionales de todo
el mundo, junto a algunos santuarios situados en países golpeados por la guerra o
con una fuerte inestabilidad política en su interior, causa de
numerosos episodios de violencia». Estos santuarios
rezarán el rosario al mismo tiempo que el Santo Padre y
estarán conectados vía streaming con la transmisión en
directo desde Roma.
La nota de prensa termina analizando la estatua frente a la
que el pontífice rezará. La escultura se encuentra en la nave izquierda de la Basílica.
Fue encargada por Benedicto XV y realizada por el escultor Guido Galli, entonces
subdirector de los Museos Vaticanos, para pedir a la Virgen María el fin de la Primera
Guerra Mundial en 1918.
La Virgen, explica el comunicado, está representada con el brazo izquierdo
levantado como señal para ordenar el fin de la guerra, mientras que con el derecho
sostiene al Niño Jesús, dispuesto a dejar caer la rama de olivo que simboliza la paz.
Las flores están esculpidas en la base, simbolizando el florecimiento de la vida con
el retorno de la paz. Es tradicional que los fieles depositen a los pies de la Virgen
pequeñas notas manuscritas con intenciones de oración.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Las semanas que vivieron los discípulos
tras la resurrección del Maestro estu-
vieron marcadas por la intensidad de la
experiencia, y de una mezcla de senti-
mientos de alegría, incertidumbre y
esperanza.
Dios nos sigue desconcertando en su
Hijo Jesús estos días de Pascua, porque

nos muestra un amor que se manifiesta
cada vez mayor. La Ascensión es la
experiencia de sentir que Dios apuesta
hasta el final por los que ama; que Je-
sús, aunque se va, se queda profunda-
mente presente en medio de su pueblo.
Y esa es la Buena Noticia que estamos
llamados a compartir con toda la crea-
ción. La que celebramos aquí cada
domingo.



ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso, concédenos exul-
tar santamente de gozo y alegrarnos
con religiosa acción de gracias, porque
la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya
nuestra victoria, y adonde ya se ha
adelantado gloriosamente nuestra
Cabeza, esperamos llegar también los
miembros de su cuerpo. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 1,1-11

Jesús se despide definitivamente de
los suyos en el marco de una conviven-
cia, una comida, una eucaristía. Hay un
diálogo abierto. Los discípulos presien-
ten que están en los momentos finales
de sus encuentros con Jesús, y algunos
siguen soñando con una acción mesiá-
nica gloriosa y política.
Las últimas recomendaciones de Jesús
son una promesa, la del Espíritu, y un
compromiso, el de dar testimonio de
Jesús hasta los confines del mundo.

EN mi primer libro, Teófilo, escribí de
todo lo que Jesús hizo y enseño desde
el comienzo hasta el día en que fue
llevado al cielo, después de haber dado
instrucciones a los apóstoles que había
escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después de su
pasión, dándoles numerosas pruebas
de que estaba vivo, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles del
reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó
que no se alejaran de Jerusalén, sino:
«aguardad que se cumpla la promesa

del Padre, de la que me habéis oído
hablar, porque Juan bautizó con agua,
pero vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo dentro de no muchos
días».
Los que se habían reunido, le pregunta-
ron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando
vas a restaurar el reino a Israel?».
Les dijo: «No os toca a vosotros cono-
cer los tiempos o momentos que el
Padre ha establecido con su propia
autoridad; en cambio, recibiréis la fuer-
za del Espíritu Santo que va a venir
sobre vosotros y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y
“hasta el confín de la tierra”».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue eleva-
do al cielo, hasta que una nube se lo
quitó de la vista. Cuando miraban fijos
al cielo, mientras él se iba marchando,
se les presentaron dos hombres vesti-
dos de blanco, que les dijeron: «Gali-
leos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que ha sido
tomado de entre vosotros y llevado al
cielo, volverá como lo habéis visto
marcharse al cielo».



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 46

DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIO-
NES; EL SEÑOR, AL SON DE TROMPE-
TAS. 

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible, 
emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad; 
tocad para nuestro Rey, tocad.  
Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. 

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 1,17-23

La Ascensión de Jesús repercute tam-
bién en nosotros. Jesús es la punta de
la flecha ascendente, nosotros seguire-
mos. Ésa es nuestra esperanza, la ri-
queza de la gloria que da en herencia a
los santos. No nos resulta fácil com-
prender esta extraordinaria grandeza
a la que estamos destinados, por eso
hemos de pedir que Dios ilumine nues-
tros ojos.

HERMANOS:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de la gloria, os dé espíritu de
sabiduría y revelación para conocerlo, e
ilumine los ojos de vuestro corazón
para que comprendáis cuál es la espe-
ranza a la que os llama, cuál la riqueza
de gloria que da en herencia a los san-

tos, y cuál la extraordinaria grandeza de
su poder en favor de nosotros, los
creyentes, según la eficacia de su fuer-
za poderosa, que desplegó en Cristo,
resucitándolo de entre los muertos y
sentándolo a su derecha en el cielo, por
encima de todo principado, poder,
fuerza y dominación, y por encima de
todo nombre conocido, no solo 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 llena
todo en todos.

EVANGELIO
LUCAS 24,46-53

La ascensión de Jesús, narrada en el
evangelio de Lucas, está precedida de
enseñanzas y promesas: «Así estaba
escrito»; «Os enviaré la promesa del
Padre». La Ascensión está acompaña-
da también de bendiciones. «Levan-
tando la manos, los bendijo». A pesar
de la ausencia, «se volvieron a Jerusa-
lén con gran alegría». Jesús les entrega
el testigo, reciben la misión de ser
testigos.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Así está escrito: el Mesías pade-
cerá, resucitará de entre los muertos al
tercer día y en su nombre se proclama-
rá la conversión para el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comen-
zando por Jerusalén. Vosotros sois
testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar
sobre vosotros la promesa de mi Padre;
vosotros, por vuestra parte, quedaos
en la ciudad hasta que os revistáis de la
fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y,



levantando sus manos, los bendijo. Y
mientras los bendecía, se separó de
ellos, y fue llevado hacia el cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron
a Jerusalén con gran alegría; y estaban
siempre en el templo bendiciendo a
Dios.

PROFESIÓN
DE FE

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de Santa
María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa
iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?

¡SÍ, CREO!

ESTA ES NUESTRA FE,
ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA,
QUE NOS GLORIAMOS DE PROFESAR
EN CRISTO JESÚS, SEÑOR NUESTRO.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A ti, Cristo, que estás con el Padre y
eres nuestro hermano, te pedimos:
SEÑOR JESÚS, INTERCEDE POR NOS-
OTROS.
! Mira a tu Iglesia; que sea sacramento

de tu presencia. Suscita en ella testi-
gos de tu amor.

! Mira al mundo; que se abra a los
valores del Reino. Suscita trabajado-
res de la paz, la justicia y la solidari-
dad.

! Mira a quienes nos rigen; que se
dejen guiar por tu Espíritu, promotor
de la justicia, la generosidad y la
solidaridad.

! Mira a los más pequeños y a los que
más sufren; a los pobres y a los per-
seguidos; que sean respetados y
ayudados.

! Mira a los niños y jóvenes que reci-
ben los sacramentos de Iniciación;
Que sean siempre tus amigos y tus
testigos.

! Míranos, Jesús, a nosotros, aquí
reunidos para celebrarte; que viva-
mos cada vez más unidos a ti. Susci-
ta en todos anhelos de tu presencia.

Escúchanos, Jesús. Ayúdanos a llegar al
Padre por el camino del amor. Tú que
vives y reinas por los siglos de los si-
glos.



ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

TE, presentamos ahora, Señor, el sacri-
ficio para celebrar la admirable ascen-

sión de tu Hijo; concédenos, por este
sagrado intercambio, elevamos hasta
las realidades del cielo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DIOS todopoderoso y eterno, que,
mientras vivimos aún en la tierra, nos
concedes gustar los divinos misterios,
te rogamos que el afecto de nuestra
piedad cristiana se dirija allí donde
nuestra condición humana está conti-
go. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

EN LA GOZOSA ESPERANZA

Después que Jesús subió al cielo, ellos se
volvieron a Jerusalén con gran alegría. La
alegría es una de las principales notas de
los discípulos de Cristo. A pesar de que
perdieron a su Maestro, aunque sienten
profundamente su ausencia, están llenos
de gozo. ¿Cómo se explica?
Porque se llevan la bendición de Jesús, y
no hacían otra cosa que bendecir a Dios.
Porque sienten que Jesús no se ha ido del
todo, que de algún modo sigue con ellos.
Porque empiezan a sentirse más unidos
que nunca, comparten la fe, la oración.
Terminarán compartiéndolo todo. « Toda
la Iglesia gozaba de paz (...) y estaba llena
de la consolación del Espíritu Santo» (Hch
9,31).
Porque se saben portadores de un men-



saje de salvación. «Seréis mis testigos». Pronto empezarán a predicar la Buena
Noticia e irán sembrando la alegría en pueblos y ciudades. «La ciudad se llenó de
alegría» (Hch 8,8). «Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan
la Palabra del Señor» (Hch 13,48).
Porque se sentían capaces de superar obstáculos y persecuciones. «Los apóstoles
salieron del Consejo contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de
Jesús» (Hch 5,41).
Porque recordaban las palabras y los signos de Jesús y querían celebrarlo.
«Celebraban la fracción de pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con
alegría de todo corazón» (Hch 2,46).
Porque brotaron en ellos grandes esperanzas. Vendría el don del Espíritu Santo.
Jesús se lo había prometido. Contarán con un Defensor y con una fuerza añadida.
Este Espíritu es la fuerza y la alegría de Dios. En realidad, todos los efectos de alegría
que hemos enumerado, todos, estaban siendo ya alentados por el Espíritu Santo (ver
Hch 9,31). 

AVISOS RÁPIDOS

DOMINGO DE PENTECOSTÉS,
DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR

El próximo domingo 5 de junio, día de Pentecostés es también día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar. Después de la experiencia sinodal vivida en nuestra
Diócesis no podemos dejar que esta jornada pase inadvertida. De hecho, en la línea
del Sínodo, el lema elegido para la Jornada este año por la Comisión Episcopal de
Laicos, Familia y Vida es «Sigamos construyendo juntos. El Espíritu Santo nos
necesita». Se trata de aprovechar este día para «destacar el papel fundamental que
tiene el laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión evangelizadora, junto
con los pastores y la Vida Consagrada». 
El mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida gira
en torno al Sínodo. Ya el lema, explican, «invita a seguir construyendo juntos el gran
reto y desafío pastoral de la sinodalidad, que nos propone el papa Francisco con este
proceso sinodal que está llevando a cabo la Iglesia universal y nuestras iglesias
particulares, congregaciones, asociaciones y movimientos laicales». Un proceso que
para la Iglesia que peregrina en España está siendo «un tiempo de gracia» y una
oportunidad «para crecer en comunión, participación y misión».
La sinodalidad, recuerdan, expresa la naturaleza de la Iglesia y es su ADN, por eso,
aunque hemos llegado al final de esta primera etapa sinodal, invitan a dar continui-
dad a este proceso para que «sigamos construyendo juntos. Sigamos creyendo que 





los sueños se construyen juntos, desde la fraternidad, la comunión eclesial». Y
puntualizan, «la sinodalidad consiste en ir creando un “nosotros” eclesial comparti-
do, es decir, que todos sintamos como propia la biografía de la Iglesia».

VIGILIA DE PENTECOSTÉS EN NUESTRA PARROQUIA

Como se nos adelantó en el Encuentro Sinodal Diocesano, hay una invitación  a todas
la parroquias a hacer un gesto común, la Vigilia de Pentecostés, que se puede
realizar según el guion que nos ofrece la Comisión. En nuestra parroquia será el
sábado 4 de mayo, después de la eucaristía de la tarde. Están invitados a participar
en ella todos los fieles que lo deseen, y muy especialmente los que forman parte de
los grupos de vida y quienes han participado en la reflexión del Sínodo. Nos
acompañará Jose Ibáñez, con su música y su canto.

ENCUENTRO DIOCESANO DE ADOLESCENTES

Cercanos a finalizar el curso, el Secretariado de Infancia y Adolescencia convoca a los
adolescentes de la Diócesis, de nuestras comunidades parroquiales y centros
educativos, a participar el sábado, 25 de junio en Jaén en el  Encuentro diocesano de
Adolescentes con el lema «Somos familia, somos hermanos».
Una jornada para compartir la alegría de sentirnos familia cristiana y vivir como
hermanos. La acogida y un taller sobre la familia tendrán lugar en el Colegio Sagrado
Corazón donde también cenaremos. Posteriormente, como signo de sinodalidad
caminaremos juntos, con alegría, hasta la plaza de Santa María, donde, acompaña-
dos por nuestro Obispo, tendrá lugar el concierto solidario del conocido rapero
cristiano Grilex.  La recaudación irá destinada a Cáritas Ucrania. «Seamos parte
activa en la rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas» (Fratelli tutti 77). Por
este motivo, junto al material informativo llegarán a las parroquias y centros de E.
Secundaria entradas para participar presencialmente y también «fila 0". La
recaudación la pueden enviar en Bizum al 00242 de Cáritas Diocesana.
A modo de pórtico de este Encuentro diocesano de los Adolescentes, el Secretariado
de Infancia y Adolescencia ha preparado otras actividades a las que igualmente
anima a participar. El viernes 24 de junio, a las 20.00 horas en el Seminario de Jaén
y el sábado 25 en SAFA Úbeda a las 11.30 , se ofrecerá a los adolescentes y jóvenes
de nuestra diócesis un taller «Evangeliza con el RAP» dirigido por Grilex y se
presentará Kairós, Movimiento Diocesano de Adolescentes.  La duración aproximada
de estas actividades será de una hora.
La fecha tope de inscripción será hasta el día 22 de junio.
Para más información entra en http://www.saldeti.com/
En la manos de María, Estrella de la Nueva Evangelización, ponemos estas jornadas
con la alegría de vivir unos días de encuentro con el Señor, de fiesta, de familia
solidaria que día a día con esperanza desea caminar construyendo juntos una
sociedad más fraterna.

http://www.saldeti.com/








AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.30
20.00
20.30

LUNES 30
San Fernando
Eucaristía.
Rosario.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
19.30
20.00
20.00

MARTES 31
VISITACIÓN DE LA B.V.M.
Eucaristía.
Rosario.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 1
San Justino
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.30

JUEVES 2
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos Santísimo y vísperas.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 3
San Carlos Luanga y compañ.
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00
21.00

SÁBADO 4
Eucaristía.
Eucaristía. 
Vigilia de Pentecostés.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 5
PENTECOSTÉS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. 

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 19.00 hasta después de la misa, de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 19.00
hasta después de la misa. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 19.00 hasta el cierre de la iglesia, por la puerta de
la iglesia.
La atención de Cáritas se hace por la calle Cristo Rey, número 2, siempre con cita
previa. Puedes contactar con Cáritas Parroquial a través del teléfono 619 924 967 y
concertar la cita. 
La atención de archivo parroquial se hace en el despacho del archivo, por la calle
Cristo Rey, número 2, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. También atendemos



a través del teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.
Las reuniones de los grupos de vida tienen lugar normalmente de manera quincenal,
en los días y horas que cada grupo establece.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

  Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo; suba también con    
 él nuestro corazón. Pues, del mismo modo que él subió sin alejarse     

por ello de nosotros, así también nosotros estamos ya con él allí,    
aunque todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que se    

nos promete (San Agustín).    
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