Entrada:
El Señor nos llama y nos reúne, / somos su pueblo, signo de unidad.
Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan.
Por todos los caminos /nos sales al encuentro,
por todos hemos visto / señales de tu amor.
Tu pueblo se reúne / Señor a bendecirte,
a celebrar con gozo / tu paso salvador.
Interleccional:
Dios asciende entre aclamaciones;
El Señor al son de trompetas.
Comunión
Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz (bis)
Donde haya odio que yo ponga el amor;
Donde haya ofensa que yo ponga perdón.
Donde haya duda que yo ponga la fe.
Donde haya tinieblas que yo ponga la luz.
Que no busque tanto el ser consolado como el consolar.
Que no busque tanto el ser perdonado como perdonar.
Instrumento de tu paz.
Salida:
Laudate omnes gentes Laudate Dominum.
* * *
_______________________________________________
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FIESTA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.

SINTESIS DEL MINISTERIO TERRENO DE JESÚS
Este breve prólogo une el libro de los Hechos de los
Apóstoles al Evangelio, según san Lucas, como la segunda parte de un
mismo escrito, y ofrece una síntesis del cuadro del ministerio terreno de
Jesús. Se trata de un resumen, que contiene preciosas indicaciones:
Lucas quiere subrayar, en efecto, que los apóstoles, elegidos en el
Espíritu, son testigos de toda la obra, enseñanza, pasión y resurrección de
Jesús, y depositarios de las instrucciones particulares dadas por el
Resucitado antes de su ascensión al cielo. Su autoridad, por consiguiente,
ha sido querida por el Señor, que los ha puesto como fundamentos de la
Iglesia de todos los tiempos. El Reino de Dios del que habla no coincide
con el reino mesiánico de Israel; los tiempos o momentos de su
cumplimiento sólo el Padre los conoce. Sus fronteras son los confines de la
tierra.
Los apóstoles reciben, por tanto, una misión, pero no les corresponde a
ellos “programarla”. Sólo deben estar completamente disponibles al
Espíritu prometido por el Padre. Como hizo en un tiempo Abrahán, también
los apóstoles deben salir de su tierra -de su seguridad, de sus expectativasy llevar el Evangelio a tierras lejanas, sin tener miedo de las persecuciones,
fatigas, rechazos.
La encomienda de la misión concluye la obra salvífica de Cristo en la
tierra. Cumpliendo las profecías ligadas a la figura del Hijo del hombre
apocalíptico, se eleva a lo alto, al cielo (esto es, a Dios) ante los ojos de
los apóstoles -testigos asimismo, por consiguiente de su glorificaciónhasta que una nube lo quitó de su vista. Lucas presenta todo el ministerio
de Jesús como una ascensión (desde Galilea a Jerusalén, y desde Jerusalén
al cielo) y como un éxodo, que ahora llega a su cumplimiento definitivo:
en la ascensión se verifica plenamente el “paso” (pascua) al Padre.
Como anuncian dos hombres “con vestidos blancos”, dos enviados
celestiales, vendrá un día glorioso sobre las nubes. No es preciso escrutar
ahora con ansiedad los signos de los tiempos, puesto que se tratará de un
acontecimiento tan manifiesto como su partida. Tendrá lugar en el tiempo
elegido por el Padre para el último éxodo, el paso de la historia a la
eternidad, la pascua desde el orden creado a Dios, la ascensión de la
humanidad al abrazo trinitario.
(LECCTIO DIVINA para cada día del año. 4. Tiempo de Pascua. Verbo divino. pp 387ss)

Palabra de Dios
Hechos de los apóstoles
En mi primer libro, Teófilo,
escribí de todo lo que Jesús hizo y
enseñó 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, y ascendió al cielo.
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 pocos
días”.
Los que se habían reunido, le
preguntaron, diciendo

“Señor, ¿es ahora cuando vas a
restaurar el reino de Israel?”. Les
dijo:
“No os toca a vosotros conocer
los tiempos o momentos que el
Padre ha establecido con su propia
autoridad. Cuando el Espíritu Santo
descienda sobre vosotros, recibiréis
fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en
Samaría y hasta los confines de la
tierra.”.
Dicho esto, lo vieron levantarse
hasta que una nube se los quitó de
la vista. Mientras miraban fijos al
cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de
blanco que les dijeron:
“Galileos, ¿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”.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial.
R/. Dios asciende entre
aclamaciones,
el Señor, al son de trompetas.

Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra.

todo. Ella es su cuerpo, plenitud del
que llena en todo en todos.
Palabra de Dios.

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.
Carta del Apóstol san Pablo a
los Efesios 1, 17-23.
Hermanos: Que 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 cual
es la esperanza a la que os llama,
cuál la riqueza de gloria que da en
herencia a los santos y cuál la
extraordinaria grandeza de su poder
en favor depara nosotros, los
creyentes, según la eficacia de su
fuerza poderosa, que desplegó en
Cristo, resucitándolo de entre los
muertos y sentándolo a su derecha
en el cielo, por encima de todo
principado
potestad,
fuerza
y
dominación, y por encima de todo
nombre conocido, no sólo en este
mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies y lo
dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre

Conclusión del santo evangelio
según san Mateo.
En aquel tiempo, los once
discípulos de fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postra-ron, pero
algunos dudaron. Acercándose a
ellos, Jesús les dijo:
“Se me ha dado todo poder en el
cielo y en la tierra. Id, pues, 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 es he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los tiempos”.
Palabra del Señor.
_______________________

