Domingo1 de Junio de 2014 Ascensión del Señor
Hechos de los apóstoles 1,1-11 Lo vieron levantarse
Salmo responsorial: 46 Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de
trompetas.
Efesios 1,17-23 Lo sentó a su derecha en el cielo
Mateo 28,16-20 Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había
indicado. Al verlo, ellos se postraron, paro 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.
Pensemos… No estamos solos
Dios, en este día, nos recuerda, que hay una puerta y que Él la abre para todos.
Claro que hay que sacrificarse, pues en el camino hay rosas, pero también espinas.
No es cuestión fácil. Es cosa de lucha y esfuerzo.
Es verdad que nos lleva a Dios, pero cuenta con nosotros para que avancemos.

Entonces…
Es un abogado las 24 horas
Que nos espera, que nos defiende.
Aquel crucificado y resucitado nos guía.
No quiere que nadie se pierda.
Quiere que todos ascendamos a la patria definitiva: cielo.
Recitar el Credo es…
Afirmar que Jesús subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Hoy
termina la vida terrena de Jesús. La Ascensión la finaliza.
Jesús sabe que esa es su meta. La gloria del Padre que ha pasado por la cruz.
El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que «la elevación en la Cruz significa
y anuncia la elevación de la ascensión al cielo» (n. 661)
Monte de los olivos lugar de…
 De la oración antes de la pasión.
 Lugar de encuentro con el Padre Dios para retomar las fuerzas y proseguir.
 Lugar que nos enseña la fidelidad que requiere sacrificios.
 La Ascensión de Jesús ocurre concretamente en el Monte de los Olivos.
 Lugar que nos invita a vivir despiertos con el alimento de la oración.
Observemos en la narración de Mateo
 Los discípulos van al monte lugar de encuentro y oración. Por eso al verlo se
postran.
 Lugar de dudas y ganas de renunciar, pero con Dios todo es posible.
 Antes de partir les deja una misión: Vayan y háganse discípulos de todos para que
los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que guarden
todo lo que les he enseñado.
 Además, hizo una bella promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin.
Mucho cuidado con
 Pensar que la Ascensión es ausencia de Jesús.
 Nada de eso. Él está vivo entre nosotros y de una manera nueva.
 Va al señorío de Dios donde lo ve todo.
 Es el abogado que nos defiende.
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