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VII DOMINGO
DE PASCUA
ASCENSIÓN
DEL SEÑOR
Con la ascensión del Señor se consuma la encarnación del

Verbo que ha glorificado en sí a la naturaleza humana que

había asumido para redimirla (cf. orac. después de la
comunión). La presencia de Cristo glorificado a la derecha del
Padre es una presencia de intercesión sacerdotal por todos
nosotros. Él nos enviará el Espíritu que actuará siempre con

nosotros en la labor de anunciar la conversión y el perdón de
los pecados a todos los pueblos (cf. Ev.). Él es, por tanto, el

autor de la santidad y la gracia que se nos da en los
sacramentos (cf. Pf. para después de la ascensión). El Señor
volverá al fin de los tiempos para dar plenitud a lo que ha

comenzado a gestarse en su ascensión: nuestra entrada
definitiva en la casa del Padre (cf. 1ª orac.).CEE,

Calendario Litúrgico-Pastoral

- 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
- Lc 24, 46-53
Mientras los bendecía fue llevado al cielo

SIGO
SIG O CON VOSOTROS _____

El texto de la Ascensión del Señor en Lucas destaca

que sube a los cielos bendiciéndonos. Se va pero se

queda con nosotros hasta el final de los tiempos.

Invisible a nuestros ojos palpamos su cercanía y
presencia en todos los momentos de la vida. No

podemos vivir ni un instante sin Cristo. Su aparente
ausencia es su mayor presencia que dicen los
místicos.

Recogiendo el gran documento de Aparecida donde

fue clave el actual papa Francisco y a la luz de la
Ascensión son tres claves que se afirman en este
domingo.

1. Cristo sigue vivo en su Iglesia. Sus pecado no le

han alejado de su esposa a la que ama con toda la

ternura de su Corazón y que ascendido al Padre, la
Iglesia vive de la Trinidad. El lugar en ésta tierra del

encuentro con el Señor será siempre su Iglesia santa
y pecadora.

2. Es la Eucaristía celebrada comulgada y adorada

donde se realiza a fondo, a corazón abierto con el
Resucitado que ascendido a los cielos, nos dice que

estará siempre con nosotros hasta el final de los

tiempos. La Iglesia vive de Cristo resucitado en la
Eucaristía y en torno a esa mesa se crea la
verdadera y autentica fraternidad.

3. Es la primacía de la Palabra de Dios donde late

su Corazón Redentor para la vida del mundo.
Nuestro encuentro con Jesús vivo cada día no puede

prescindir de su Palabra. Esta Palabra que resuena
en la liturgia de cada día en el año litúrgico que es

el latido del Corazón de Jesús en el corazón de la
Iglesia que vive de la liturgia.

4. El servicio a los que sufren, a los pobres, es el

lugar del encuentro con el Resucitado que nos hace
descubrir el gozo y la alegría de quien nos dice una
y otra vez que lo que hagamos a uno de sus
hermanos pequeños se lo hemos hecho a Él y
quedara para siempre tatuado en su Corazón.

+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

«Omitiendo todo lo que el Señor había hecho con sus discípulos en el espacio

de cuarenta días, el evangelista pasa del primer día de su resurrección al último

día en que subió a los cielos, diciendo: "Los sacó fuera, hasta Betania". Ante
todo, por lo que dice el nombre de la ciudad -que quiere decir casa de

obediencia - entendemos que el que había bajado del cielo por la desobediencia

de los malos, subió por la obediencia de los convertidos. Además, por el lugar
que ocupaba la ciudad (que según se dice estaba a la falda del monte de los

Olivos), porque la casa de la Iglesia obediente debía estar a la falda del monte
mismo (esto es, de Cristo), en donde ha colocado los fundamentos de la fe, de

la esperanza y de la caridad. Bendijo a quienes había mandado enseñar. Por ello
sigue: "Y alzando las manos los bendijo"».

«Obsérvese que San Lucas se distingue por el toro, entre los cuatro animales

del cielo, porque el toro se ofrecía como víctima por los sacerdotes, y en

atención a que se ocupó del sacerdocio más que los otros evangelistas. Además
empezó su Evangelio por el ministerio sacerdotal de Zacarías en el templo, y lo
concluyó con la reunión de los apóstoles en el templo, no ofreciendo sacrificios
cruentos, sino como ministros del nuevo sacerdocio, alabando y bendiciendo a
Dios, para prepararse así a recibir dignamente la venida del Espíritu Santo».

(Beda)
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