29 DE MAYO DE 2022

DOMINGO 7º PASCUA
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Ciclo C

TENEMOS UNA CASA MÁS ALLÁ DE ESTE
MUNDO
Hch 1, 1-11. A la vista de ellos, fue elevado al
cielo.
Sal 46. R. Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.
Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo.
o bien: Heb 9, 24-28; 10, 19-23. Cristo entró
en el mismo cielo.
Lc 24, 46-53. Mientras los bendecía, fue
llevado hacia el cielo.

Espíritu Santo, amor del Padre en el Hijo resucitado, espabila mi
oído a tu escucha y abre mi entendimiento a tu presencia. Amén
+ Conclusión del santo evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer
día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los
pecados a todos
los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha
prometido; vosotros
quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo
alto.»
Después los sacó hacia Betania y, levantando las 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.
Palabra del Señor

1.

Lectura

Jesús resucitado dice a sus discípulos que
recibirán la fuerza del Espíritu Santo para ser sus
testigos hasta los confines del mundo (1ª lectura).
Él es nuestra esperanza en medio de su Iglesia de la
que es cabeza y sacerdote eterno que intercede por
nosotros (2ª lecturas). De esta manera, la Palabra
de Dios proclamada este día nos muestra la gran
verdad de la fe: Jesús, el Verbo de Dios hecho
humanidad como la nuestra para redimirla, ha
llegado a la consumación de su misión, la gloria
junto al Padre. Allí permanecerá hasta la
consumación final de los tiempos. La gran obra de
Dios a través de Jesús ha comenzado, es un ya, pero
todavía no.
Jesús resucitado nos deja su presencia a través
del Espíritu, y nos pide una misión: predicar la
conversión y el perdón para todos. Esta misión
consiste en lo siguiente:
-Es universal, tiene que llegar a toda la creación.
La resurrección de Jesús es la gran Buena Noticia
que Dios tenía que decir a la humanidad, en cuanto
que ya no somos nosotros los que tenemos que
ganarnos el favor divino haciendo más o menos
cosas, sino que Dios, al resucitar a Jesús, nos asocia
también a su resurrección. Dios lo ha hecho todo
por nosotros a través de Jesucristo.
-A nosotros nos toca dar testimonio de la
resurrección, anunciar esta verdad.
-El reinado de Jesucristo a la derecha de Dios
Padre nos habla del reino que nos espera. Estamos
en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. La
ascensión de Jesús no hace elevar nuestros ojos al
cielo manteniendo los pies en la tierra.

2. Meditación

Meditar este evangelio significa sentirnos nosotros
también hoy como aquellos discípulos a los que Jesús
resucitado envió antes de su ascensión. Nuestra fe es en
primer lugar confianza en Jesucristo y en su resurrección.
Sólo desde el don de la fe podemos entender y vivir esto.
Hemos de pedir con sencillez y con el corazón abierto la
misericordia de Dios a través de Jesús, para que Él nos
haga sentir su presencia en:
-Los sacramentos y la oración. Una vida espiritual
constante y paciente, que nos hace buscar y adorar a Dios
en “Espíritu y en verdad”. No podemos olvidar que es Jesús
el autor de la santidad y la gracia que se nos da en los
sacramentos. No para huir de este mundo, sino para
poner nuestro corazón en los sufrimientos de nuestro
mundo y de los que nos rodean.
-La comunión con los hermanos. En donde buscamos ser
Iglesia buscando en todo momento la unidad de todos los
que tratamos de seguir a Jesús, y también la compañía
sincera de aquellos que no creyendo en Cristo buscan un
mundo más justo.
-La misericordia, la consolación. El problema no es sufrir
sino hacerlo sin misericordia. Hay quien comienza a negar
la presencia de Cristo cuando se encuentra de frente con
el dolor y el sufrimiento. Cuando no somos capaces de
crecer viviendo y experimentando la misericordia de Dios,
entonces, creemos que estamos condenados siempre al
mal y que no hay ninguna solución para vencer ese mal
que noto en mí, en el mundo, y en los que me rodean. Es
una forma de desesperación que acaba negando la
presencia de Cristo.
Pregunta para la meditación personal: ¿Cómo estoy
viviendo en este momento mi relación con Jesús a través
de los sacramentos y de la oración?

3. Oración
Respira lentamente y siente en tu
interior la presencia de Jesús
resucitado, abre tu espíritu, tantas
veces nervioso y cansado, a su Espíritu
que trae paz y consolación.
Pronuncia el dulce nombre de Jesús
elevando tus ojos al cielo:
Jesús, Jesús, Jesús,… Señor mío, Señor
mío, Señor mío,… En ti confío

4. Contemplación y acción
Contemplamos lo que ya ha comenzado
con Jesús y su resurrección: nuestra
entrada en la casa del Padre, y sentimos
el anhelo de poder llegar con todos a
nuestra verdadera casa.

