Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
salmo responsorial

primera lectura

(Ps 46)

(Hech 1,1-11)

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.
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 preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas
a restaurar el reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la
fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y
“¿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».”

segunda lectura
(Ef 1,17-23)

Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios.
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 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 de 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, 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.”
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Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.
“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.”

evangelio
(Lc 24,46-53)

Lectura del santo Evangelio según San
Lucas.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
«Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su
nombre se proclamará la conversión para el
perdón de los pecados a todos los pueblos,
comenzando 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.
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Domingo LITÚRGICO: VII DOMINGO DE PASCUA. ASCENCIÓN DEL SEÑOR

Vamos al cielo
¡Volver a casa, llegar a casa! ¡Cuánto se
desea, cuánto nos conforta, cuánto nos
alegra! Y decimos: ¡Por fin, en casa!
He ahí la primera realidad que contemplamos al celebrar este domingo, la
Solemnidad de la Ascensión del Señor:
El Hijo de Dios “que por nosotros los
hombres y por nuestra salvación bajó
del Cielo”, -hablamos en términos
humanos - vuelve a su Casa, a la Casa
del Padre, con un cuerpo semejante al
nuestro, pero resucitado y glorioso. Y
se sienta a la derecha de Dios Padre, es
decir, en igualdad de grandeza y dignidad que el Padre. ¡Ha terminado su
tarea, ha cumplido perfectamente su
misión, y ahora vuelve al Padre como
Vencedor sobre el pecado, el mal y la
muerte. ¡Cuánto nos enseña todo esto!
La Ascensión es el punto culminante de
la victoria y exaltación de Cristo, que
ha abierto de par en par las puertas del
Cielo a todos los hombres.
La marcha del Señor al Cielo puede
tener un cierto matiz de pena, de tristeza, como contemplamos, por ejemplo,

El Mensaje
de la semana

en el himno de vísperas, pero esta
fiesta se celebra más bien, en un
clima de alegría, como la que
contemplamos en los discípulos al
volver a Jerusalén “con gran alegría”.
(Lc 24,52).Y pocas oraciones, a lo
largo del Año Litúrgico, tienen un
carácter tan alegre y festivo como la
oración colecta de la Misa de hoy:
“Dios todopoderoso, concédenos
exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias,
porque la Ascensión de Jesucristo, tu
Hijo, es ya nuestra victoria, y donde
ya se ha adelantado gloriosamente
nuestra Cabeza, esperamos llegar
también los miembros de su Cuerpo.

manera, como dice el Vaticano II, la
Iglesia “contempla en ella con gozo,
como en una imagen purísima, aquello
que ella misma, toda entera, ansía y
espera ser” (S. C. 103).
¡Qué grande y qué hermoso es el destino que nos espera!: el Cielo, la Casa del
Padre, que es como el hogar de una
familia muy numerosa y feliz, liberada
por fin, del sufrimiento y de la muerte,
y colmada de paz y alegría sin fin. Sólo
el pecado grave, que rompe nuestra
comunión con Cristo, puede torcer y
hacer desgraciado nuestro futuro.
Por todo ello, los cristianos no podemos vivir olvidados del Cielo. Sería
absurdo. ¿Cómo vamos a olvidarnos de
nuestra casa, cuando vamos de camino
hacia ella?

Por lo tanto, nuestro destino celestial
no es algo que pertenece sólo al
futuro, sino que, de algún modo, ha
comenzado ya con Jesucristo y con
los santos, especialmente, con la
Virgen María, que está en el Cielo
con su cuerpo ya glorificado. De esta

Para Pensarlo...

En Canarias se trata de cuidar la
iluminación de las ciudades por la
noche, para que no se le impida
observar el cielo a los que trabajan en los Astrofísicos del Teide y
de La Palma.
Todos tendríamos que preocuparnos porque los cristianos no
estemos tan encandilados por las
cosas de la tierra, que nos resulte
muy difícil, casi imposible, mirar,
pensar, desear… el Cielo.

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores conocidos
o textos sin referencia obtenidos de la red.
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les
agradece a todos su voz expresada con el
único objetivo de que llegue a más personas
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
Sabías que…
El nombre de Jesús es
mencionado 6 veces más
que el del profeta
Mahoma en el Corán. Y la
Virgen María aparece 34
veces, siendo la única
mujer que es mencionada
por su nombre en el Corán.

Para pensar
La acción expresa
prioridades. Crecer es
perder ciertas ilusiones,
para poder abrazar otras

Para reír
Uno malo:
Dos patos hacen una
carrera. ¿Cómo acaban?
¡EMPATADOS!
Otro peor:
- Hola, ¿de dónde es
usted?
- ¡De Río!
- ¡Anda! ¡¡Como los
cangrejos!!

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Minutos de Sabiduría
Respecto a la vida de Cristo, el
Símbolo de la Fe no habla más
que de los misterios
de la Encarnación
(concepción y nacimiento) y de la
Pascua (pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los
infiernos, resurrección, ascensión). No
dice nada explícitamente de los misterios
de la vida oculta y

pública de Jesús, pero los artículos de la fe referente a la Encarnación y a la Pascua de
Jesús iluminan toda la
vida terrena de Cristo.
"Todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde el
principio hasta el día
en que ... fue llevado
al cielo" (Hch 1, 1-2)
hay que verlo a la luz
de los misterios de
Navidad y de Pascua.
(Catecismo de la Iglesia Católica nº 512)

Detrás de las palabras

En el peligro se demuestra la amistad
Vijay y Raju eran amigos. Un
día, mientras estaban de vacaciones, explorando un bosque,
vieron un oso que venía hacia
ellos.
Naturalmente, ambos estaban
asustados, por lo que Raju, que
sabía cómo trepar a los árboles,
subió a uno rápidamente. No
recordó que su amigo no tenía
ni idea de cómo escalar un árbol
Vijay pensó por un momento.
Había oído que los animales no
atacan los cadáveres, por lo que
cayó al suelo y contuvo el aliento, haciéndose el muerto.
El oso lo olfateó, pensó que
estaba muerto y siguió su
camino.

Raju, después de haber bajado
del árbol le preguntó a Vijay:
"¿qué te susurró el oso?" Vijay
respondió: "el oso me pidió que
me mantuviera alejado de
amigos como tú".

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada

Dialogar

La conversación entre las
personas cuando son constructivas y gratificantes, aprendemos y nos instruyen. Ese
momento compartido, con la
persona partícipe del diálogo,
lo guardamos como especial y
deseamos volver a repetirlo.
Cuando hablamos por hablar,
sin poner el corazón y los
buenos deseos en nuestras
palabras, ese tiempo se vuelve
monótono, perdiendo la opor-

tunidad de dejar huella en el
que escucha, y un buen
recuerdo del encuentro.
Hagamos un esfuerzo para
que nuestra conversación sea
enriquecedora, y contribuya
al crecimiento de los demás.

“Me hago amor para
que Dios hable
con mi vida”
Yecla Merlo

Palabras DE VIDA
“Donde hay prisa no
hay amor donde hay
amor hay tiempo
para todo”

Palabras DE ALIENTO

Coherencia fe-vida

Dios asciende a los cielos y nos
indica que el camino para seguirle es mostrar, con nuestras palabras y nuestra vida, el modelo
que él nos dejó: el amor. Es
necesario dar testimonio del
amor de Dios y de que Dios es

SABIAS

San Juan de la Cruz

Cada semana,
una semilla

El día de la Ascensión se celebra
cuarenta días después del domingo de Resurrección. Jesucristo
resucitado, asciende a los cielos,
en presencia de los apóstoles.
Pero no nos abandona: está
presente en la eucaristía y sigue
vivo entre nosotros y con nosotros: “donde dos o más estéis
reunidos en mi nombre allí
estaré yo”.

Palabras

amor. Esto solo se consigue si,
con ayuda del Espíritu Santo,
somos capaces de perdonar, de
ayudar, de consolar…. (En la
celebración eucarística el
sacerdote invoca al Espíritu
Santo para que venga a fortalecer a los seguidores de Jesús;
como recordaremos el domingo de Pentecostés.)
Nosotros hemos sido testigos
de su amor, de su resurrección.
Pero Jesucristo no tiene otro
“cuerpo visible” que el de los
cristianos. Él nos invita a dar
testimonio en nuestra vida
diaria, de la fe que profesamos.

“Jesús no trabajó para
enseñarnos a tener
más, Sino estar mejor”
K.G. Durckhrim

