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LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR  
 

Mientras los bendecía,  
iba subiendo al cielo 

 

 

Celebramos hoy la solemnidad 
de la ASCENSIÓN DEL SEÑOR, fiesta 
con un significado profundo para 
nuestra fe.  

Es una fiesta que nos llena de 
alegría y de esperanza, porque Je-
sús, el Señor, el rey de la gloria, 
vencedor del pecado y de la muerte, 
ha ascendido hoy ante el asombro 
de los ángeles, a lo más alto de los 
cielos, como Mediador entre Dios 
y los hombres, como Juez del mun-
do y Señor del universo, para ha-
cernos partícipes de su divinidad. 
Él intercede por nosotros como 
mediador que nos asegura la pe-
renne efusión del Espíritu (cf. Pre-
facio). 

La Palabra nos invita a la ale-
gría y a la esperanza, tan impor-
tantes siempre, pero especialmente 
en estos tiempos en los que tantos 
falsos profetas quieren sembrar el 
pesimismo y la desesperanza. 

No. Porque Jesucristo les daba 
numerosas pruebas de que estaba 
vivo. ¡Jesucristo vive! No estamos 
solos, abandonados a nuestra “suer-
te”. Él está con nosotros todos los 
días, hasta el final de los tiempos. Y 
Él es fiel. Ese es nuestro descanso. Él 
es Señor de la historia, y la historia 
es Historia de Salvación.  

Y Jesucristo les ordenó que no 
se alejaran de Jerusalén… Esa es la 
gran trampa que nos tiende el 
enemigo: invitarnos a vivir solos, sin 
comunidad, sin la Iglesia, que es el 
cuerpo de Cristo; sin raíces, cons-
truyendo nuestra vida sobre la are-
na de nuestros sentimientos o del 
vaivén de las modas del mundo.  

¡No te alejes de Jerusalén! Dios 
no te ha creado para la soledad, sino 
para la relación, para la comunión, 
para la donación. No puedes ir solo. 
El Señor te ha dado hermanos en la 
fe, para caminar juntos hacia la meta 
del cielo. Y te invita a construir tu 
vida sobre la Roca, que es Jesucristo.  

Y el Señor nos dice: aguardad 
que se cumpla la promesa del Pa-
dre. ¿Qué promesa? Seréis bautiza-
dos con Espíritu Santo dentro de no 
muchos días. 

Y esa es nuestra fortaleza y 
nuestra esperanza. No sabemos lo 
que va a pasar en el futuro. El Señor 
nos invita a no agobiarnos: no os to-
ca a vosotros conocer los tiempos que 
el Padre ha establecido con su auto-
ridad… Recibiréis la fuerza del Es-
píritu Santo que va a venir sobre vo-
sotros y seréis mis testigos… 

Lo importante no es saber lo 
que va a venir, sino acoger el don del 
Espíritu Santo para vivirlo todo con 



el Señor y experimentar la victoria 
de Jesucristo en la vida de cada día y 
así poder ser testigos de esta victo-
ria, de que Jesucristo vive y es el Se-
ñor.  

Jesús te bendice, habla bien de 
ti. Te ama. No dejará de amarte nun-

ca… Y está contigo todos los días 
hasta el fin del mundo. Este es el 
fundamento de nuestra esperanza: 
la certeza de que no hay nada ni na-
die que te pueda separar del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús. 

¡Ven Espíritu Santo! 

Para ayudarte a rezar 
 

Plantéate cuál es el testimonio que el Señor te pide hoy. 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Hechos 1, 1-11. Lo vieron levantarse. 

  El misterio de la Ascensión abre la Iglesia al futuro. La Iglesia no predi-

ca a un Cristo que vivió y murió, pero que en realidad ya pasó; predica a un Cristo 

vivo, presente en la historia y actuando en el mundo. La Ascensión nos invita a se-

guir el camino de Jesús, mirando al futuro, entregados a la difusión de su mensaje, de 

la salvación que él mismo es. 

 Puedes leer 1 Tesalonicenses 5, 1-2. 
 

Salmo 46, 2-9. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. 

  Este salmo sirve para expresar magníficamente el gozo por el triunfo de 

Cristo, sentado a la derecha de Dios. Y mientras llega el día en que todas las criaturas 

del cielo y de la tierra alaben al que está sentado en el trono y al Cordero, este canto 

mantiene nuestra esperanza y sirve para confesar que el triunfo de Jesús se ex-

tenderá a todos los pueblos de la tierra. 
 

2ª lectura: Efesios 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo. 

  Pablo pide a Dios que los efesios puedan comprender tres realidades: 

➢ La fuerza transformadora de la esperanza a la que han sido llamados. Hay que 

ver la vida a través de Cristo y su Espíritu que nos introduce en las riquezas mis-

mas de Dios. 

➢ La extraordinaria grandeza del poder de Dios que desplegó en Cristo, resucitán-

dolo de entre los muertos. 

➢ La Iglesia como “plenitud” de Cristo. Él comunica a la Iglesia todas las riquezas 

que posee. La Cabeza y el Cuerpo forman una unidad inseparable. La Iglesia conti-

núa y lleva a plenitud la redención de Cristo. 

➢   Puedes leer Filipenses 2, 5-11. 
 

Evangelio: Lucas 24, 46-53. Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo. 

Con la Ascensión de Jesús al cielo se inaugura en la tierra su nueva presencia entre los 

hombres. Cristo ha cumplido su misión; ahora le toca a la Iglesia, impulsada por 

el Espíritu Santo, proclamar el Evangelio. Cristo envía a los suyos a predicar la 

conversión y el perdón. Cristo no abandona a los suyos, sino que está presente en 

la historia por el Espíritu Santo, que transforma y santifica a los discípulos de Je-



sús. Nuestra meta es alcanzar el mundo de Dios y vivir en comunión con Él. Ahí te-

nemos puestos nuestros ojos. Hacia él van nuestros pasos. Esta es la “gran alegría”, 

que invadió a los discípulos y nos invade hoy a nosotros. 

  Puedes leer Daniel 7, 14. 
 

 

Lunes 30 

SAN 

FERNANDO 

Hch 19, 1-8  Pabló llegó a Éfeso y habló en público del Reino de Dios. 

Sal 67, 2-7  Reyes de la tierra, cantad al Señor. 

Jn 16, 29-33  En el mundo tendréis luchas, pero tened valor: Yo he vencido 

al mundo. 

Reza por los que dudan y están a punto de caer. 
Martes 31 

La VISITACIÓN 

DE LA VIRGEN 

MARÍA 

Rom 12, 9-16. Compartid las necesidades de los santos; practicad la 

hospitalidad. 

Sal Is 12 Es grande en medio de ti el santo de Israael. 

Lc 1, 39-56.   ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

Pide a la Virgen lo que más necesites 

Miércoles 1 

San JUSTINO  
Hch 20, 28-38  Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu 

Santo os ha encargado guardar. 

Sal 67, 29-36  Reyes de la tierra, cantad a Dios. 

Jn 17, 11b-19  Padre santo: guarda en tu nombre a los que me has dado para 

que sean uno, como tú y yo somos uno. 

Reza por los que calumnian y persiguen a la Iglesia. 
Jueves 2 

SAN 

MARCELINO Y 

SAN PEDRO 

Hch 22, 30; 23,6-11  Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me juz-

gan por creer en la resurrección de los muertos. 

Sal 15, 1-11  Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

Jn 17, 20-26  Pero no te ruego sólo por ellos, sino también por todos los que 

creerán en mí por medio de su palabra. 

Reza por los que se han apartado de la Iglesia 

Viernes 3 

SAN CARLOS 

LUANGA 

Hch 25, 13-21  Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y 

de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. 

Sal 102, 1-2.11-12.19-20  El Señor puso en el cielo su trono. 

Jn 21, 15-19  Pedro le contestó: “Señor, tú conoces todo, tú sabes que te 

quiero”. 

Reza por el Papa y los Obispos 

Sábado 4 

 
Hch 28, 16, 20.30-31  Cuando entramos en Roma le permitieron a Pablo 

vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. 

Sal 10, 5.6.8  Los buenos verán tu rostro, Señor. 

Jn 21, 20-25  Éste es el discípulo que da testimonio de todo esto. 

Da testimonio de Jesucristo 

Domingo, 5 

PENTECOSTÉS 
Hch 2, 1-11  Todos se llenaron de Espíritu Santo. 

Sal 103, 1.24.29-31.34  Envía tu espíritu, Señor. 

1 Co 12, 3b-7. 12-13.  Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. 

Jn 20, 19-23.  Recibid el Espíritu Santo. 

Pídele al Espíritu Santo lo que más necesite  
tu familia y la parroquia. 

 

 
 



Testigos del Señor:  
Beato Luigi della Consolata 

Andrea (el nombre de Luigi lo 
tomará cuando vista el hábito reli-
gioso) nació en una familia de viti-
cultores en Castellinaldo (Italia) el 
12 de agosto de 1922. Más inclina-
do al deporte que al estudio, Bor-
dino, de cuerpo atlético, se convier-
te en campeón de pallapugno, un 
deporte muy popular en aquellas 
tierras. Su formación cristiana la 
obtendrá de su hogar, su parroquia 
y la Acción Católica. 

A los veinte años Andrea se 
recluta entre los artilleros alpestres 
de la división "Cuneesi", destinados 
al frente ruso. 

El 26 de enero de 1943 Andrea 
cae prisionero, junto con su her-
mano Risbaldo. Vive los horrores 
de los campos de concentración en 
Siberia y luego los de los campos 
de Mongolia. Pero vive para los 
demás, y en el hospital militar del 
campo 19/3 de Pactarol cuida de 
los infectados y moribundos. Con 
sus compañeros camina por pára-
mos y estepas heladas, sobre sen-

deros bordeados de cadáveres. Es allí 
donde madura su vocación religiosa. 

Es uno de los pocos en regresar a 
su familia, su tierra y, ya no acostum-
brado a una cama, duerme -por un 
tiempo- en el suelo. Regresar a la vida 
"normal" no es realmente fácil. El 23 
de julio de 1946 toca a la puerta del 
Cottolengo de Turín. Convirtiéndose en 
el hermano Luigi della Consolata. Sus 
días se desarrollan entre la oración y el 
servicio a los enfermos; es el enferme-
ro más requerido por los médicos y los 
pacientes de los pasillos, con su cari-
dad humana y apostólica encarnada 
todos los aspectos de la "Cáritas 
Christi urget nos" (El amor de Cristo 
nos urge) de Cottolengo. Su actitud 
hacia los enfermos es la misma que 
ante la Eucaristía. 

Luego, repentina, llega la enfer-
medad. Tiene 55 años cuando se le 
diagnostica leucemia. Inicia un calvario 
de desmesurado sufrimiento, acompa-
ñado por su serena y fuerte alabanza a 
Dios. Morirá el 27 de agosto de1977. 
Fue beatificado el 2 de mayo de 2015. 

 


