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Ascensión  

mayo 24 DE 2020                                        

del Señor 

“Sepan que yo estaré con Ustedes todos los días, 

hasta el fin del mundo” 
Mateo 28, 16-20 

Nuestra Misión en el mundo como creyentes de Cristo 

24 de Mayo de 2020 

Puede hacer su donación en línea a: 
https://www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/donaciones-

en-linea    

BANCO PARROQUIAL DE ALIMENTOS 

REINA DE LAS AMERICAS.  

En tiempos difíciles, nuestra parroquia Reina de las Américas 

sigue apoyando con alimentos a las familias que lo solicitan. 

Con el generoso aporte de nuestra co-

munidad y vecinos, el Banco de Ali-

mentos de la Parroquia Nuestra Reina 

de las Américas viene prestando apoyo 

en el suministro de víveres, alimentos 

e implementos de aseo a decenas de 

familias que se han acercado hasta 

nuestro edificio, buscando aliviar la 

angustia que les genera sobrevivir en 

estos tiempos de pandemia.  

Dios les bendiga a todos por su gene-

rosidad para con nuestros hermanos 

más afectados. 

En su ascensión, Jesucristo regresa triunfante al cielo, llevando consigo su humanidad sagrada. Cuando Cristo 

ascendió al cielo, se llevó a la humanidad con él. A dónde él ha ido, esperamos ir, porque Él se ha ido a preparar 

un lugar para nosotros.  La expresión de duda de algunos de nosotros hoy en día, pareciera ser la misma que la 

vivida por los discípulos. Creemos que Jesucristo ha ascendido al cielo y esta sentado a la diestra del Padre. Vivi-

mos la alegría de tenerlo como nuestro Señor y Salvador, pero también compartimos el temor de que se manten-

ga alejado de nuestro mundo y de nuestras preocupaciones. 

Hoy como en el pasado, la nube más pequeña es suficiente para apartar a Jesús de nuestra vista -  y de nuestros 

corazones. Cualquier dolor o dificultad nos hace sentir que estamos huérfanos / abandonados por Jesús / y aban-

donados a nuestros propios problemas! Pero, Cristo no nos dejó completamente solos. Al contrario, nos dio mucho 

que hacer para permanecer cerca de El. Lejos de abandonarnos, nos dejo una tarea importante que cumplir, su 

testamento y voluntad final. Sus últimas palabras expresan su deseo final: “Vayan, pues, y enseñen a todas las 

naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo 

cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

Para ayudarnos a recordarlo en su ausencia, para superar nuestro desánimo y mantenernos ocupados mientras Él 

nos prepara un lugar con el Padre, nos dejó la orden de proclamarlo al mundo. Debemos llenar, con actos y pala-

bras verdaderas, el vacío que dejó en el mundo cuando ascendió al cielo.  Nos ha dejado la misión de mantenerlo 

siempre en nuestros pensamientos y en nuestros labios, hasta que llegue el momento en que podamos tenerlo 

nuevamente para siempre. 

El hecho de que Jesús haya ascendido al cielo no significa que nos haya abandonado. Él está intercediendo con 

Dios Padre por nosotros, siempre y cuando pasemos nuestras vidas proclamándolo. 

La Ascensión del Señor al Cielo puede parecer un alejamiento de nosotros; pero es en realidad la entrada en una 

nueva vida. Él ha prometido que nos llevaría a estar con Él y que nosotros también entraremos en esa nueva vida. 

Que María, la Santísima Madre de Dios, nos ayude a comprender nuestro papel, nuestra misión y nuestras priori-

dades como - ciudadanos del cielo - que vivimos aun todavía en la tierra. En mis oraciones,  P. Alejandro Díaz 
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Esta solemnidad ha sido trasferida al 

Séptimo domingo de Pascua en muchos 

lugares desde su día originario, el jueves 

de la sexta semana, cuando se cumplen 

40 días después de la Resurrección, con-

forme al relato de San Lucas 

en su Evangelio y en los He-

chos de los Apóstoles; pero 

sigue conservando el simbo-

lismo de la Cuarentena: có-

mo el Pueblo de Dios anduvo 

cuarenta años en su éxodo 

de Egipto hasta llegar a la 

tierra prometida, así Jesús 

cumple su éxodo pascual en 

cuarenta días de apariciones 

y enseñanzas hasta ir al Pa-

dre.  

24 de Mayo de 2020 

Ascensión del Señor 
Este es un día que nos enseña a compren-

der y vivir el misterio litúrgico, proclaman-

do un momento de la existencia de Cristo 

y participando por la eucaristía en Él. 

La Ascensión es un momento del Misterio Pas-

cual de la muerte y resurrección de Jesús y ex-

presa sobre todo la dimensión de exaltación y 

glorificación de la naturaleza humana de Jesús 

como contrapunto a la humillación padecida en 

el suplicio y la muerte. 

Este es un día que nos enseña a comprender y 
vivir el misterio litúrgico, proclamando un mo-
mento de la existencia de Cristo y participando 
por la eucaristía en Él, "en quien nuestra natu-
raleza humana ha sido tan extraordinariamente 
enaltecida que participa de su misma gloria". 

Fuente: Catholic.net 

Ascensión indica la    

acción de ascender o de 

subir a un lugar más  

alto... En el cristianismo, 

la palabra ascensión se 

refiere al momento en el 

cual Jesús de Nazaret, 

hijo de Dios, asciende al 

cielo cuarenta días   

después de su             

Resurrección y se sienta 

a la Derecha de Dios 

Padre.  

Textos Bíblicos  

Relativos a la Ascensión 

Con esto, el Señor Jesús, después 
de hablarles, fue elevado al cielo y 
se sentó a la diestra de Dios. 
(Marcos 16, 19) 

Por eso dice: Subiendo a la altura, 
llevó cautivos y dio dones a los 
hombres. (Ef 4,8 y Sal 68, 19) 

Así pues, si habéis resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. 

Aspirad a las cosas de arriba, no a 
las de la tierra. (Col 3, 1-2) 

Oración 

“Dios y Padre nuestro,    
haznos participar del gozo 
de la Ascensión de tu Hijo 
Jesucristo. Que sigamos en 
la nueva creación, pues su 

ascensión es nuestra gloria y 
nuestra esperanza.           
Te lo pedimos por  

Jesucristo,  

nuestro Señor ”. 

Amén. 

 
LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
DOMINGO DE PENTE-

COSTÉS 

(Mayo  31  2020) 

Hechos 2, 1-11 

Salmo 103, 1ab y 24ac. 
29bc-30. 31 y 34  

1a Pablo a Corintios        
12, 3-7. 12-13    

San Juan 20, 19-23  

24 de Mayo de 2020 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana 

Acompáñenos por Facebook Live 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Mayo, 2020 

“Recemos 

para que 

los diáco-

nos, fieles 

al servicio de la Pa-

labra y de los po-

bres, sean un signo 

vivificante para toda 

la Iglesia”. 

DIA HORA INTENCIÓN 

Lunes 25 9:00 am Virgen María Auxiliadora (A. de Gracias) 

Martes 26 9:00 am  César Avilés (A. Gracias) 

Miércoles 27  9:00 am Gilberto y Carmen Meléndez (Int Especial) 

Jueves 28 9:00 am   Leonor Cáceres de Díaz (+) 

Viernes 29 9:00 am María Isabel Morales (+) 

   

Sábado 30 5:00 pm Living and Deceased Parishioners 

 8:00 am Santo Rosario Domingo 31  

9:00 am Misas Intenciones Comunitarias 

¡Sepa quién se postula para representarlo! 

Las elecciones primarias de Maryland están a la vuelta de la esquina 

y el estado ya ha comenzado a recolectar boletas. Antes de votar: 

¿Conoce la postura de los candidatos sobre los asuntos que le intere-

san? Vea las respuestas de estos a la encuesta electoral de la Confe-

rencia Católica de Maryland en www.mdcatholic.org/

elections . "En la Tradición católica, el ser ciudadano responsable 

es una virtud y la participación en la vida política es una obligación 

moral".  

(Ciudadanía responsable , 13)   

ELECCIONES EN MARYLAND 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.mdcathcon.org/elections
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.mdcathcon.org/elections

