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Evangelio  
 

Mt 28, 16-20 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús 

les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y 

en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar 

todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo.»  
 

Reflexión 

Hace apenas dos semanas celebrábamos la solemnidad de la Ascensión del Señor. La 

Iglesia nos ofrece en el Evangelio de esta semana un pasaje que podría servir 

también para la fiesta de la Ascensión: son las últimas recomendaciones que Jesús 

hace a sus discípulos antes de subir al cielo. Id y haced discípulos de todos los 

pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

 Id y haced discípulos de todos los pueblos. Ser discípulo no es simplemente 

una decisión de la creencia en algún momento de nuestra vida, implica mucho 

más que eso. Se trata de un proceso continuo de seguir a Cristo hasta la cruz 

para poder resucitar con Él, imitando su ejemplo e identificándonos con Él en 

nuestro día a día. 

 Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: Todo el 

que ha sido bautizado en el nombre del Padre, que nos ha sido revelado por 

Jesús, se compromete a vivir como un hermano en la fraternidad. Si Dios es 

Padre, nosotros somos hermanos y hermanas entre nosotros. 

 Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado: Para nosotros, 

cristianos, Jesús es la Nueva Ley de Dios: Escuchadlo (Mt 17,15). El 

cumplimiento de la nueva Ley del amor se equilibra con la gratuidad de la 

presencia de Jesús en medio de nosotros, hasta el final de los tiempos. 

Oremos pues, en este mes dedicado a la Virgen, para que interceda por nosotros 

haciendo que las palabras: Anuciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven 

Señor Jesús lleguen al fondo de nuestros corazones y nos ayuden, no sólo a 

transformar nuestras vidas, sino a poder compartir con todo el mundo que no hay 

mayor grandeza que la de ser hijos amados de Dios. 



Letanías 

Todos: Kyrie eleison 

Padre, Dios todopoderoso y eterno, envía en 

nombre de tu Hijo el Espíritu Santo Defensor sobre 

la Iglesia. 

Manda, Señor, trabajadores a tu mies, para que 

hagan discípulos de todos los pueblos, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. 

Ayuda, Señor, a todos los perseguidos por causa de 

tu Hijo. 

Padre todopoderoso, que todos los hombres 

reconozcan que tú, con el Verbo y el Espíritu 

Santo, eres uno. 

Padre de todos los que viven, haz que los difuntos 

tengan parte en tu gloria. 

Oración 

Bajo tu protección nos acogemos, 

Santa Madre de Dios, 

no deseches las súplicas que te dirigimos 

en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos siempre de todo peligro, 

¡oh Virgen gloriosa y bendita! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

91 439 07 32 

pqnsmoratalaz@archimadrid.es 
http://nuestrasenoramoratalaz.archimadrid.es/ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

Enciéndeme 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti, hoy 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 

Para en todo amarte y servir. 

Enciéndeme y déjame arder donde haga falta 

Enciéndeme y déjame ser tu luz 

Y así poder llevarte hasta todas las almas 

Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 

Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia 

Darme hasta gastarme, decirle que sí, hoy 

Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 

Para en todo amarle y servir. 

MAYO 

24 ju Catecismo de adultos 20h 

27 do Eucaristía cantada por la coral 13h + Migas extremeñas 

28 lu Ofrenda floral + Vídeo testimonio 20.15h 

29 ma Shekinah con estación mariana 20.15h 

30 mi Recital de castañuelas 20.30h 

31 ju Ofrenda floral 15h 
 

JUNIO 

1 vi Recital de jotas 20.15h 

2 sa Talleres y juegos infantiles 11.30h 
Concurso de tortillas 13h 
Concierto góspel + Barbacoa 20.30h 

3 do Eucaristía 51º Aniversario del templo 13h 
Concierto de la coral polifónica 20.15h 
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