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misión que han de llevar a cabo hasta que vuelvan a verlo. Llevar la buena noticia del 
reinado de Dios a todos los hombres, hacer nuevos discípulos y enseñar "todo lo que 
yo os he dicho", esa es la misión de los discípulos, de la Iglesia y de todos nosotros. 
 
La iglesia es misionera y nosotros, sus discípulos, debemos serlo también. "¿qué 
hacéis ahí plantados mirando al cielo?" (Hch 1,11) le reclamaron los dos personajes a 
los apóstoles. ¿Qué hacemos como cristianos y como Iglesia ante los 
acontecimientos de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro entorno? No 
debemos quedarnos parados mirando al cielo, esa no es la consigna de nuestro 
Señor. No podemos convertir la iglesia, comunidad de amor, en una institución 
anquilosada, cerrada a los signos de los tiempos.  
 
Nuestra Iglesia es una iglesia misionera  y esta labor no es puntual sino constante. 
Pero el paso del tiempo hace que veces olvidemos esto, y nos acomodamos dentro 
de nuestra casa. Por ello, continuamente tenemos que volver a presentar al mundo la 
razón de nuestra esperanza y  que nuestra Iglesia es una iglesia viva que evangeliza: 
"La iglesia existe para evangelizar" (EN 14). San Juan Pablo II cuando habla de una 
"Nueva Evangelización", nos dirá que esta no es nunca nueva en su contenido, pero 
sí que estos hay que mostrarlos al mundo con un "nuevo ardor, métodos y expresión" 
que respondan a los tiempos que vivimos 
 
Quedarse mirando al cielo es más cómodo, como hizo Pedro cuando quería levantar 
tres tiendas en el Tabor, pero nuestra misión está en la vida de cada día, hasta que 
lleguemos a la ciudad Celeste, de la cual somos ciudadanos. Su Ascensión nos invita 
a mirar a los cielos, sin olvidar las tareas que nos han sido encomendadas en este 
suelo. Como Jesús autentico testigo de Dios en la tierra, ahora lo debe ser su 
comunidad hasta el fin de los siglos. Él no nos prometió la ausencia de problemas y 
dificultades, es más, muchas veces insistió en la necesidad de asumir la cruz. Pero 
nos da una garantía, que Él estará con nosotros hasta el final. Jesús no se va y se 
desentiende del mundo, la Ascensión no es el anuncio de una ausencia sino de una 
presencia misteriosa e invisible 
 
El envío misionero viene acompañado de una promesa: “Yo estoy con vosotros”. Está 
con nosotros en su Palabra, en su comunidad, en la Eucaristía y en la presencia 
interpelante de los pobres, de los desterrados, de los que sufren la indiferencia y el 
abandono, de los hambrientos y sedientos. !No podemos quedarnos mirando al cielo 
ante el sufrimiento de nuestros hermanos! 
 
“Yo estoy con vosotros”. Él está con nosotros en la fuerza arrolladora, en el abrazo 
vivo del su Espíritu que nos ayuda, consuela y levanta para  dar testimonio de su vida 
y de su misión en este mundo nuestro, para dar testimonio de su AMOR. 
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"¿Qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo?"  

  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Ante la marcha de un amigo, aparece siempre 
el desconcierto, el desaliento y la tristeza. Pero 
cuando se va el Amigo, aparece un gozo 
contagioso, porque “La Ascensión de 
Jesucristo es nuestra promoción, nuestra 
exaltación y donde llegó la Cabeza, es de 
esperar que lleguemos sus miembros” Con 
esta alegría vivamos la celebración de la 
Eucaristía. 
 

 

ACTO PENITENCIAL  
 

Por cuantas veces no reconocemos tu presencia en los que sufren. 
   - Señor, ten piedad. 
 

Por cuantas veces no somos testigos creíbles. 
   - Cristo, ten piedad. 
 

Por cuantas veces no anunciamos tu Evangelio con palabras y obras. 
              - Señor, ten piedad. 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

El peso de la vida y sus realidades nos mantienen demasiado pegados al 
suelo, nos despunta las alas, suscita en nosotros cansancio y dudas. Las 
lecturas que se van a proclamar nos ofrecen la alegría de las 
bienaventuranzas que hace brotar en nosotros el Espíritu del Señor. 
 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  1 , 1-11 
 

Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R.: 6) 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efe sios 1, 17-23 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 28, 16- 20 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Al Señor Jesús, presente en nuestras vidas, elevemos nuestra oración confiada 
 

Respondamos diciendo: Señor Jesús, escúchanos. 
 

� Porque sabemos que estas en nuestra vida diaria, pero no te vemos con los 
ojos, te pedimos que sepamos verte con el corazón.  

- Roguemos al Señor.  
 

� Porque sabemos que vives en todos los hombres y mujeres, pero 
especialmente en los pobres y necesitados, te pedimos que sepamos ser 
solidarios y caritativos con estos hermanos que sufren. 

- Roguemos al Señor.  
 

� Porque, aunque no los vemos, sabemos que hay muchos hombres y niños 
que sufren la guerra, el hambre, la enfermedad y la soledad, te pedimos para 
que trabajemos por un mundo más humano y solidario. 

- Roguemos al Señor.  
 

� Porque sabemos que en este tiempo muchos niños reciben la Primera 
Comunión y los jóvenes el Sacramento de la Confirmación, te pedimos que 
perseveren en el amor a ti y sean testigos tuyos en el mundo.  

- Roguemos al Señor.  
 

� Porque sabemos que somos olvidadizos y nos te hacemos presente en 
nuestra vida, en las relaciones con los demás, te pedimos que no olvidemos 
nunca que estás con nosotros “todos los días hasta el fin del mundo”.  

- Roguemos al Señor.  
 

Ayúdanos, Señor, y se nuestra alegría que la confianza en tu presencia sea alegría y 
confianza en nuestra vida. Tú que vives. 
 
MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

Jesús ha subido al Padre bendiciendo y nos llama a cada uno de nosotros a 
ser también bendición para los demás. Como comunidad parroquial, a través 
de nuestra cáritas, estamos llamados todos a ser portadores de la bendición 
del Señor con nuestra ayuda, con nuestra oración, con nuestra solidaridad, 
con nuestra caridad. Cristo nos manda a ser cauce de salvación y liberación, 
para todos los que sufren la pobreza, el paro, para las mujeres maltratadas,  
los empobrecidos por mil causas de pecado e injusticia. Seamos generosos 
en la colecta que ahora vamos a realizar. Nuestra solidaridad será la mejor 
respuesta a la invitación que el Señor hoy nos hace a transformar el mundo. 

 

REFLEXIÓN 
 

La liturgia de la Iglesia celebra hoy la festividad de la Ascensión del Señor. Después 
de cuarenta días hablando con sus discípulos del Reino de Dios y prometiéndoles su 
Espíritu, Jesús asciende a los cielos.  No es este un momento aislado de la Pascua, 
sino su desarrollo lógico, su plenitud, que aun madurará un poco más con el envió del 
Espíritu en Pentecostés.  
 
En un mundo angustiado y falto de esperanza, la fiesta que hoy celebramos nos debe 
de inundar de esa alegría pascual que caracteriza a los cristianos, al sentirnos 
participes de la victoria de Jesús. Él ya nos ha incluido, de alguna manera, en su 
destino final, pues estamos llamados a la vida en Él. 
 
La Ascensión es un símbolo de la glorificación plena del Señor resucitado. Jesús, en 
su humanidad, participa en el poder y autoridad del mismo Dios (CCE 668). La carta 
a los Efesios dice que Cristo es ahora cabeza y plenitud de la Iglesia y del cosmos, y 
que podemos admirar la fuerza poderosa que ha desplegado el Padre resucitando a 
Jesús y constituyéndolo superior a todo.  
 
Hoy escuchamos dos veces el relato de la Ascensión, una de forma directa y explicita 
(Hch) y otra de forma sugerida (Mt). En la primera lectura podríamos decir que la 
Ascensión es el punto de llegada de la misión de Jesús. Él ha hecho lo que tenía que 
hacer "todo se ha cumplido" y ahora nos deja a nosotros para continuar su tarea. Sus 
últimas palabras antes de la Ascensión serán el punto de inflexión desde donde 
debemos partir para continuar la labor de nuestro Señor aquí en la tierra.   
 
Como en la montaña de la transfiguración (Mt 17,1ss), encontramos otra teofanía, la 
del resucitado, en un “monte”, símbolo bíblico que evoca un espacio privilegiado en el 
que Dios se revela  (Ex 19). "Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de 
la vista" (Hch 1,9) La subida o ascensión del Señor no supone un cambio espacial: el 
cielo arriba, la tierra abajo. Es la forma en que las Escrituras  distingue el cielo como 
morada de Dios y  la tierra donde se encuentra el mundo de los hombres. La “nube” 
que oculta a Jesús es el signo de una nueva forma de presencia, símbolo de la 
trascendencia de Dios que al mismo tiempo "esconde" y "revela". "Ahora vemos 
como en un espejo, confusamente; después veremos cara" (1Co 13,12)  Esto es para 
nosotros motivo alegría y esperanza, y Pablo quiere que "comprendáis cuál es la 
esperanza a la que os llama" (Ef. 1,18) 
 
Jesús llama a los discípulos a Galilea,  no para despedirse, sino para darles una serie 
de indicaciones hasta que vuelvan a encontrarse con Él "cara a cara". Podríamos 
decir que les entrega su testamento, sus últimas voluntades aquí en la tierra. Ya les 
había  prometido  su  espíritu,  ahora les  da unas consignas,  una forma de vida, una 


