
 

Cuando los amigos se van, sentimos nostalgia de su presencia. Si es una

persona que nos ama quien se va, siempre deja algo de ella con nosotros. 

Cuando Jesús se fue, sus discípulos lo extrañaron; sin embargo, la misión que

les encargó los lanzó a la acción, conmemorar su pascua..., su presencia era

más que un recuerdo; su mismo Espíritu los llenaba, alentaba y dirigía su

acción; Jesús resucitado estaba con ello y entre ellos. 

 

Comenzamos...

VII DOMINGO DE PASCUA
LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR

https://www.youtube.com/watch?v=18N2a6p0f5s

Estoy con vosotros

https://www.youtube.com/watch?v=18N2a6p0f5s


Conclusión del santo evangelio según san Mateo (28,16-20):

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había

indicado.Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.Acercándose a ellos, Jesús les

dijo:«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a

todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.Y sabed que yo estoy con vosotros

todos los días, hasta el final de los tiempos».

 

Palabra del Señor
 

  

Evangelio de este Domingo

 

Profundizamos

¿Cómo está Jesús presente en tu vida? ¿En qué ocasiones sientes su
presencia más fuerte?

¿Experimentas la alegría de ser discípulo de Jesús?

 

Celebramos la Ascensión como una fiesta y, sin embargo, en ella se conmemora la

despedida de Jesús de sus discípulos y de este mundo. El Señor asciende al Cielo, y la

liturgia oriental narra el estupor de los ángeles al ver a un hombre que con su cuerpo sube

a la derecha del Padre. No obstante, mientras Cristo estaba para ascender al Cielo, los

discípulos —que, además, lo habían visto resucitado— no parecían que hubiesen entendido

aún lo sucedido. Él iba a dar inicio al cumplimiento de su Reino y ellos se perdían todavía en

sus propias conjeturas. Le preguntaban si iba a restaurar el reino de Israel (cf. Hch 1,6).

Pero, cuando Cristo los dejó, en vez de quedarse tristes, volvieron a Jerusalén «con gran

alegría», como escribe Lucas (24,52). Sería extraño que no hubiera ocurrido nada. En

efecto, Jesús ya les había prometido la fuerza del Espíritu Santo, que descendería sobre

ellos en Pentecostés. Este es el milagro que cambió las cosas. Y ellos cobraron seguridad,

porque confiaron todo al Señor. Estaban llenos de alegría. Y la alegría en ellos era la

plenitud de la consolación, la plenitud de la presencia del Señor.
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-
francesco_20200521_messaggio-pom.html

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html


 

¡Feliz Día del Señor!

 

Un momento de oración
 

https://www.youtube.com/watch?v=5vbZpTG-Kbg

Canto Del Apóstol A La Ascensión Del Señor

 

¿Por qué este abandono 
tras vencer a la muerte?

¿Por qué este alejarte
cuando más con nosotros estabas?

¿Por qué este silencio
de la Palabra más viva?
Nos dejas esperando,
buscadores, inquietos,

apóstoles, portadores de tu Luz,
pero confundidos por las sombras

cuando te vistes de misterio.
 
 

 
No te nos escondas mucho,

en este irte que nos deja huérfanos,
en ese enviarnos,

tan desnudos de certezas
como llenos de esperanza.

En tu distancia, sigue cerca,
y a tu modo misterioso
sigue siendo el Amor

que arropa nuestra desnudez,
y sostiene nuestros sueños.

 
(José María R. Olaizola, sj)

Volveré

https://www.youtube.com/watch?v=5vbZpTG-Kbg

