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Evangelio  
 

Marcos 16, 15-20 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: "Id al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el 

que se resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos 

signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 

serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. 

Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos." Después de hablarles, el 

Señor Jesús subió al Cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a 

pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la 

Palabra con las señales que los acompañaban. 
 

Reflexión 

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación”. En los pasajes 

anteriores que hemos leído estas semanas, el Señor nos dice y nos  demuestra cuánto 

nos quiere. Y con esta frase nos dice cuánto quiere a todas sus criaturas. Todos 

nosotros somos importantes para Él. 

Pero este amor no se puede quedar aquí. Nosotros, que nos sabemos amados por 

Dios, tenemos encargada la preciosa tarea de llevar este amor a toda la Creación. 

Al leer este Evangelio podemos caer en la tentación de pensar que es una tarea 

demasiado grande e importante para alguien tan pequeño como nosotros. Pero ¡qué 

equivocados estamos! Este pensamiento derrotista es una tentación para que tiremos 

la toalla y que no lo intentemos siquiera, pero es una visión distorsionada que sólo 

cuenta con nuestras fuerzas humanas y limitadas. 

No tenemos en cuenta que el Señor no nos lanzaría a una tarea tan importante sin 

ayudarnos. Cuando hablamos a alguien de Dios, cuando hablamos a Dios sobre 

alguien, cuando le invitamos a Misa o rezamos por él, es el Señor el que está detrás, 

sosteniendo nuestras insuficientes fuerzas humanas. Somos instrumentos en manos 

del Señor, instrumentos necesarios para llevar el Evangelio al mundo entero. ¡El 

Señor nos necesita! 

En este mes de mayo, podemos fijarnos especialmente en la Virgen y en cómo Ella 

llevó a cabo esta tarea evangelizadora. Ella, ejemplo de humildad, nos enseña que se 

llega más lejos con las acciones que con las palabras. Nos enseña que, estando en la 

retaguardia, atentos a lo que los demás necesitan y con el corazón dispuesto a lo que 

Dios quiera, estamos evangelizando. Pidámosle al Señor un corazón como el de la 

Virgen, siempre dispuesto a hacer la Voluntad del Señor. 



Letanías 

Todos: Kyrie eleison 

Señor Jesús, Rey de la gloria que, habiéndote 

ofrecido una sola vez como oblación por 

nuestros pecados, subiste vencedor a la 

derecha del Padre. 

Sacerdote eterno y ministro de la nueva 

alianza, que vives para siempre para 

interceder en nuestro favor. 

Tú que después de la pasión diste pruebas de 

que estabas vivo, apareciéndote durante 

cuarenta días a los apóstoles. 

Tú que en el día de hoy prometiste a los 

apóstoles el Espíritu Santo, para que fueran 

tus testigos hasta los confines del mundo. 

Oración 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea, 

en tan graciosa belleza. 

A Ti celestial princesa, 

Virgen Sagrada María, 

te ofrezco en este día, 

alma vida y corazón. 

Mírame con compasión, 

no me dejes, Madre mía. 
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Hay un corazón que late 

Hay un corazón que late, 
que palpita en el Sagrario, 
el corazón solitario, 
que se alimenta de amor. 
 
Es un corazón paciente, 
es un corazón amigo, 
el que habita en el olvido, 
el corazón de tu Dios. 
 
Es un corazón que ama, 
un corazón que perdona, 
que te conoce y que toma, 
de tu vida lo peor. 
 
Que comenzó esta tarea 
una tarde en el Calvario, 
y que ahora desde el Sagrario 
tan sólo quiere tu amor. 
 
Decidle a todos que vengan 
a la fuente de la vida. 
Hay una historia escondida 
dentro de este corazón. 
 
Decidles que hay esperanza, 
que todo tiene un sentido. 
Que Jesucristo está vivo, 
decidles que existe Dios. 

MAYO 

13 do Ascensión del Señor (Solemnidad) 

15 ma San Isidro 

19 sa Concierto benéfico César Hidalgo 

20 do Fin inscripciones campamento 

24 ju Catecismo de adultos 20.00h 

27 do Inicio fiestas de la parroquia 
 

JUNIO 

2 sa Barbacoa, concierto góspel 

4 lu 51º Aniversario del templo 

 

 

mailto:pqnsmoratalaz@archimadrid.es

