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Un Canto Eterno

«Proclama mi alma la grandeza del Señor»
   (Luc 1, 46) 

El evangelio pone en boca de María un 
canto radical, un himno que proclama 
la grandeza de Dios. Un grito de 
justicia y liberación. Seguro que su 

vida reflejó esa 
lógica. Seguro 
que sintió con 
hondura el 
grito de los más 
machacados, los 
más heridos y 
los más rotos. 
Seguro que vibró 
con la palabra 
de ese Hijo que 
le daba la vuelta 
a todo. Seguro 
que, en su fuero 

interno, fue indiferente a la soberbia 
de los necios, pero sensible a la palabra 
humilde de los pequeños. Y todo eso 
lo plasmó Lucas en ese canto, en ese 
Magnificat. También yo, también cada 
uno de nosotros, estamos haciendo de 
nuestra vida un canto, porque nuestras 
vidas hablan.

•	 ¿De qué habla mi vida?
•	 ¿Qué	«Magnificat»	estoy	escribiendo?

fuente: pastoralsj.org
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La Comunidad le 
desea un muy feliz 
cumpleaños a:

Andrés Ayán Durán, 2
Claudia Cardano, 3 
Martha Cuellar, 3
Christian Castaño, 4
Fabian  Mejia Martinez, 5
Sara Pineda, 8
Santiago Ibarreche, 9
P. Luis Arturo Villegas, 11
Juan Kelley, 13
Patricia Bonilla, 15
Mariana Garduño Aranda, 15
Guillermo Ayán Durán, 19
Liliana Troxler, 21
Daniel Cuellar, 22
Lilliana Kabisch, 26

Para que vea la felicidad de tus elegidos, para 
que me alegre con la alegría de tu nación y me 
gloríe con el pueblo de tu herencia
     Salmo 106, 5

Estudios bíblicos
 todos los miércoles a las 10 hs.

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz”
          Heb 4, 12

¿Sabías  qué…

La diferencia entre Ascensión y Asunción está en 
que la primera es, por excelencia, el acto por el que 
Cristo, por sus propios medios, se elevó a los Cielos 
luego de 40 días de permanecer con sus discípulos 
después de su Resurrección. La Asunción es el 
acto por el que la Virgen María fue elevada por los 
ángeles de Dios en cuerpo y alma.

fuente: aciprensa.com

La mujer del 
Magnificat

El mes de mayo ha sido, 
tradicionalmente, para los católicos, 
el mes dedicado a María. Madre, 
maestra, discípula, creyente… hay 
m u c h o s 
títulos que 
nos permiten 
a c e r c a r n o s 
a María 
desde la fe. 
Buscamos que 
su vida sea 
para nosotros 
un ejemplo 
de fidelidad, 
de coraje y 
valentía. La 
vemos muy cercana a nosotros, 
quizás porque la vemos tan humana, 
tan real, tan capaz de amar y servir, 
la vemos capaz de reír y llorar, de 
celebrar las alegrías de la vida, 
pero acoger los golpes que también 
vienen. La vemos como una de 
los nuestros, y nos sentimos un 
poco suyos, un poco hijos, un poco 
necesitados de su protección.
 
Una Mujer

«Ya	no	hay	judío	ni	griego,	esclavo	ni	libre,	
hombre	ni	mujer”
   (Gál 3, 28) 

Es muy importante darnos cuenta de 
que la encarnación comienza con el 
“sí” de una mujer. QUE LA PRIMERA 
TIENDA DE DIOS AL ACAMPAR 
EN ESTA TIERRA ES LA ENTRAÑA 
MATERNA. Desde el “Hágase” hasta 
esa escena de la Piedad, a los pies de 
la cruz, la mujer presente en tantos 
momentos significativos de la vida de 
Jesús. Mujer que es madre, que evoca 
ternura, que nutre, sostiene, empuja.
Ella es imagen de tantos hombres y 
mujeres que luchan por lo que creen 
necesario. Una mujer. Y un grito y 
una llamada para nosotros hoy, como 
sociedad, y como Iglesia; una llamada 
a la igualdad verdadera, que aún está 
por conseguir.

•	 Pienso	 en	 las	 mujeres	 que	 en	 mi	 vida	 son	
reflejo	del	amor	de	Dios.

•	 ¿Por	dónde	creo	que	se	puede	avanzar	hacia	
la	 igualdad	 en	 nuestra	 sociedad?	 ¿Y	 en	
nuestra	Iglesia?

INVITACION A LECTORES
Si sientes deseos de proclamar la Palabra de Dios , comunícate con Eva Vichukit al finalizar la Santa Misa. 

Gracias

Lecturas, Solemnidades, 
Fiestas y Santoral 
del 21 al 26 mayo ~  

Semana 3 del Salterio
San Andrés Bobola

Lunes: Hech 19, 1-8. Sal 68, 2-3ab. 
4-5acd. 6-7ab; Jn 16, 29-33
  
Martes: Hech 20, 17-27; Sal  68, 
10-11. 20. 21; Jn 17, 1-11a
  
Miércoles: Hech 20, 28-38; Sal 68, 
29-30. 33-35a. 35bc-36ab; Jn 7, 11b-
19

Jueves: Hech 22, 30--23, 6-11; Sal 16, 
1-2a. 5. 7-8. 9-10. 11; Jn 17, 20-26

Viernes: Hech 25, 13b-21; Sal 103, 
1-2. 11-12. 19-20ab; Jn 21, 15-19
San Beda, sac. doc. de la Iglesia (ML)
San Gregorio VII, papa (ML)
Sta. Maria Magadalena Pazzi, vg. 
(ML)
                                                                    
Sábado: Hech 28, 16-20. 30-31; Sal 
11, 4. 5. 7; Jn 21, 20-25
San Felipe Neri, sac.  (MO)



*  Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-11
“Lo vieron elevarse”

En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo 
y enseñó Jesús, desde el comienzo, hasta el día en que subió al 
cielo, después de haber dado, por medio 
del Espíritu Santo, sus últimas instruccio-
nes a los Apóstoles que había elegido. 
Después de su Pasión, Jesús se mani-
festó a ellos dándoles numerosas prue-
bas de que vivía, y durante cuarenta días 
se le apareció y les habló del Reino de 
Dios. En una ocasión, mientras estaba 
comiendo con ellos, les recomendó que 
no se alejaran de Jerusalén y esperaran 
la promesa del Padre: «La promesa, les 
dijo, que yo les he anunciado. Porque 
Juan bautizó con agua, pero ustedes 
serán bautizados en el Espíritu Santo, 
dentro de pocos días.» Los que estaban 
reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es 
ahora cuando vas a restaurar el reino de 
Israel?» Él les respondió: «No les corres-
ponde a ustedes conocer el tiempo y el  
momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. 
Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá so-
bre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaría, y hasta los  confines de la tierra.» Dicho esto, los Após-
toles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la  vista de ellos. 
Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras  
Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, 
que les  dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando 
al cielo? Este Jesús  que les ha sido quitado y fue elevado al cie-
lo, vendrá de la misma manera  que lo han visto partir.»

Palabra de Dios     Todos: Te Alabamos Señor

* Salmo Responsorial –  46, 2-3. 6-9
R: El Señor asciende entre aclamaciones
Aplaudan, todos los pueblos,
aclamen al Señor con gritos de alegría;
porque el Señor, el Altísimo, es temible,
es el soberano de toda la tierra.   R

El Señor asciende entre aclamaciones,
asciende al sonido de trompetas.
Canten, canten a nuestro Dios,
canten, canten a nuestro Rey.    R

El Señor es el Rey de toda la tierra,
cántenle un hermoso himno.
El Señor reina sobre las naciones
el Señor se sienta en su trono sagrado.  R

* Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de 
Éfeso 4, 1-13 

“La madurez que corresponde a la plenitud de Cristo”

Hermanos, Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a 
comportarse de una manera digna de la vocación que han 
recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, 
sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad 
del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo Cuerpo y 

un solo Espíritu, así como hay una misma 
esperanza, a la que ustedes han sido 
llamados, de acuerdo con la vocación 
recibida. Hay un solo Señor, una sola 
fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios 
y Padre de todos, que está sobre todos, 
lo penetra todo y está en todos. Sin 
embargo, cada uno de nosotros ha 
recibido su propio don, en la medida que 
Cristo los ha distribuido.  Por eso dice la 
Escritura: «Cuando subió a lo alto, llevó 
consigo a los cautivos y repartió dones 
a los hombres.» Pero si decimos que 
subió, significa que primero descendió 
a las regiones inferiores de la tierra. El 
que descendió es el mismo que subió 
más allá de los cielos, para colmar todo 
el universo. Él comunicó a unos el don 
de ser apóstoles, a otros profetas, a otros 

predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así 
organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la 
edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud 
de Cristo.

Palabra de Dios      Todos: Te Alabamos Señor

Aleluya                             Mt 28, 19a.  20b
«Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.  Yo 
estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo», dice el Señor. 

X Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San  
Marcos 16, 15-20
“Fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios”
       
     Todos: Gloria Tí, Señor 

Jesús resucitado se apareció a los Once y les dijo: «Vayan por 
todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación. El 
que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. 
Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los 
demonios en  mi Nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán 
tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno 
mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre los 
enfermos y los curarán.» Después de decirles esto, el Señor 
Jesús fue llevado al cielo y está  sentado a la derecha de Dios. 
Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y 
confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban.

Palabra de Dios              Todos: Gloria a Tí, Señor Jesús

Lecturas de la Liturgia

¿QUÉ PASA EN LA  COMUNIDAD? Si deseas recibir los boletines completos, enterarte de actividades, cambios de horarios de misas, y otras informaciones, recuerda regsitrarte en la 
Comunidad.   Pide un formulario al finalizar la Santa Misa o envíanos un correo a comunidadcatolicabk@gmail.com~  Muchas gracias.



Oración introductoria
Señor, permite que esta oración me lleve a ascender, a crecer en la 
fe, la esperanza y la caridad, para que con gran alegría cumpla todo 
lo que me has mandado, sabiendo que Tú estarás conmigo todos 
los días. 

Petición
Que el gozo de tu ascensión, Señor, me lleve a centrar mi vida en 
el amor. 

Meditación del Papa
Precisamente con la resurrección de entre los muertos, él obtuvo “el 
primado sobre todas las cosas”. Lo afirma Jesús mismo al aparecerse 
a los discípulos después de la resurrección: “Me ha sido dado todo 
poder en el cielo y en la tierra”. Esta conciencia sostiene el camino de 
la Iglesia, Cuerpo de Cristo, a lo largo de las sendas de la historia. No 
hay sombra, por más densa que sea, que pueda oscurecer la luz de 
Cristo. Por eso, los que creen en Cristo mantienen siempre la espe-
ranza, también hoy, ante la gran crisis social y económica que aflige 
a la humanidad; ante el odio y la violencia destructora que no dejan 
de ensangrentar a muchas regiones de la tierra; ante el egoísmo y 
la pretensión del hombre de erigirse como dios de sí mismo, que a 
veces lleva a peligrosas alteraciones del plan divino sobre la vida y la 
dignidad del ser humano, sobre la familia y la armonía de la creación. 
Benedicto XVI, 13 de enero de 2009.

Reflexión
¿Y dejas, Pastor santo,/ tu grey en este valle hondo, oscuro,/ con 
soledad y llanto?/ Y Tú, rompiendo el puro/ aire, ¿te vas al inmortal 
seguro?... Así comienza el poeta castellano, el gran Fray Luis de León, 
su oda a la Ascensión del Señor. Con encanto lírico y aire nostálgico 
se dirige a Cristo, a quien ve subir al cielo, como queriendo aferrarse a 
sus vestidos para que no se vaya y permanezca por más tiempo entre 
los suyos. Ésa tuvo que ser también la experiencia de los apóstoles 
y de los discípulos de Cristo cuando lo vieron ascender a los cielos...
Los antes bienhadados/ y los ahora tristes y afligidos/ –continúa 
nuestro poeta su mística contemplación– a tus pechos criados, / de ti 
desposeídos,/ ¿a do convertirán ya sus sentidos?/ ¿Qué mirarán los 
ojos/ que vieron de tu rostro la hermosura,/ que no les sea enojos?/ 
Quién oyó tu dulzura,/ ¿qué no tendrá por sordo y desventura?”. 
Estos versos rebosan de inspiración, sin duda alguna. Pero yo creo 
que también debemos albergar otros sentimientos en nuestro cora-
zón: la alegría, el gozo profundo y el regocijo porque nuestro Señor 
ha triunfado definitivamente. Con su gloriosa resurrección ha vencido 
a nuestros enemigos: al demonio, al pecado y a la muerte. Pero su 
ascensión a los cielos confirma su victoria y culmina su glorificación 
como Mesías, Redentor e Hijo de Dios. Pero ese triunfo no es sólo 
de Él. ¡También es nuestro! Porque Cristo nos ha abierto las puertas 
del Reino de los cielos y ahora se va –como dijo a sus apóstoles en 
la Última Cena– “para prepararnos un lugar”. Y luego, cuando nos 
lo haya preparado, de nuevo volverá y nos tomará para llevarnos a 
donde está Él, para que estemos con Él para siempre. (Jn 14, 2-3). 
¡Ése es el motivo profundo de nuestra esperanza! Cuando escucho 
que alguien se muere –sobre todo si se trata de un amigo o de un ser 
querido– yo personalmente experimento un gran regocijo y también 
una santa envidia: ¡Qué dicha tan grande para él –pienso para mis 
adentros– que ya goza para siempre de Dios y ya no habrá más tris-
tezas, ni más lágrimas! ¡Y ojalá también me tocara a mí muy pronto 
tan grande e incontenible felicidad!... 
Yo no entiendo por qué algunas gentes se ponen tristes, abatidas o 
incluso se desesperan o se rebelan a veces contra Dios por la muer-

te de ser querido, si ya está gozando de Dios por toda la eternidad. 
¡Dichoso él!... Obviamente, a todos nos duele su separación –como 
a los apóstoles les dolía que su Señor se fuera al cielo–. Pero, ¡qué 
inmensa dicha para Jesús! Y, por tanto, también para nosotros. A esta 
luz, se entienden perfectamente aquellas otras palabras de nuestro 
Señor, pronunciadas en el Cenáculo la noche de la despedida: “Si 
me amarais, os alegraríais de que me fuera, pues me voy al Padre” 
(Jn 14,28). Ahora sí se está yendo definitivamente al cielo... ¿Y no 
debemos también alegrarnos con Él?
Pero como Cristo es Dios, es omnipotente. Y para Él no hay imposi-
bles. Se va, pero se queda al mismo tiempo, como lo hizo la noche 
bendita del Jueves Santo al instaurar la Eucaristía. Sólo su amor 
podía tener esas ocurrencias. Pero el suyo es un amor todopoderoso 
y eficaz. Nuestro amor humano también sueña y experimenta deseos 
semejantes, pero somos radicalmente impotentes para cumplir los 
sueños y los anhelos de nuestro amor. Pues Cristo sí puede realizar-
los: se va. Pero se queda con nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué enorme 
consuelo para nuestra soledad y para nuestras horas de tristeza, de 
oscuridad, de abatimiento, de derrota y de desesperanza! Sí. Cristo 
se queda: “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” –nos prometió 
también en la Última Cena– (Jn 14, 18). Y lo que Cristo promete, lo 
cumple, porque Él es fiel a sus promesas. Recordemos lo que nos dijo 
antes de su ascensión: “Yo estaré con vosotros para siempre hasta 
la consumación del mundo” (Mt 28, 20). Él nunca está ausente. Es 
el gran Presente. Por tanto, alegría, consuelo, esperanza. “En las 
duras y en las maduras”, como reza el decir popular. También cuando 
a veces “ya no sintamos lo duro, sino lo tupido” de la batalla. Todos 
tenemos nuestros ratos duros y amargos, de desconcierto y de de-
caimiento. Todos. Porque todos vamos como peregrinos “gimiendo y 
llorando en este valle de lágrimas”. Pero con Cristo a nuestro lado y 
dentro de nosotros, ¡todo lo podemos!
Y a propósito de que estamos aquí de paso, la fiesta de la Ascensión 
del Señor nos lo confirma. Cristo, subiendo al cielo, nos invita a ele-
var también nosotros el corazón a las alturas: “Si habéis resucitado 
con Cristo -nos exhorta san Pablo- buscad las cosas de allá arriba, 
donde está Cristo sentado a la derecha de Dios; pensad en las cosas 
de arriba, no en las de la tierra. Porque estáis muertos y vuesta vida 
está escondida con Cristo en Dios” (Col 3, 1-3). 
Si Cristo está en el cielo, también nosotros debemos tener el corazón 
en el cielo. Pero los pies bien puestos sobre la tierra. ¡Levantemos el 
corazón! -nos invita en cada Misa el sacerdote-. Y nosotros siempre 
respondemos: ¡Lo tenemos levantado hacia el Señor! Pues ojalá 
que no sean sólo palabras, sino que nuestra vida entera lo confirme.
Y finalmente, la Ascensión es una llamada a la misión y al apos-
tolado, a compartir con los demás nuestra fe y nuestras certezas: 
“¿Qué hacéis allí mirando al cielo?”–nos dice el ángel–. Hay que ir 
a proclamar el mensaje de Cristo: “Id por todo el mundo y predicad 
el Evangelio a toda criatura (Mc 16,15), bautizándolas en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo -fue el mandato del Señor 
antes de marcharse-, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he 
mandado” (Mt 28, 19).

Propósito
Renovar mi compromiso de anunciar a Cristo, con la palabra y mi 
testimonio de vida.

Diálogo con Cristo
Tu Ascensión es nuestro triunfo y nuestra victoria definitiva, 
nuestra alegría, nuestro consuelo y esperanza; una llamada a 
vivir con el corazón en el cielo y una invitación a compartir con 
los demás la felicidad de nuestra fe. ¡Aleluya, aleluya!

Evangelio Meditado
    Autor: P.		Sergio	Cordova,	LC		/	Fuente: es.catholic.net



MARÍA: LA VERDADERA 
CONFIANZA

La actitud de María ante la 
adversidad es un ejemplo del que 
podemos aprender mucho para 
crecer en un valor tan importante 
como la confianza.  La confianza 
está devaluada. Parece que 
vivimos con la única certeza 
de que alguien nos engaña 
constantemente. Desconfiamos 
en todos los niveles: desde 
quien se acerca a preguntarnos 
la hora en la calle hasta de las 
promesas políticas, pasando por 
la autoridad, el padre de familia, 
el maestro, los amigos, etc.
Mucha de esa suspicacia se nutre 
de las malas experiencias que 
hemos padecido. Sin embargo, 
en nuestra desconfianza a 
veces interviene también una 
gran falta de visión sobrenatural 
y un profundo pesimismo, 
incompatibles con los verdaderos 
cristianos. No se trata de ser 
ingenuos ni optimistas gratuitos 
que van por la vida sin criterio 
alguno, fiándose de todo y de 
todos. La confianza de los hijos 
de Dios tiene su raíz en la fe 
que nace del amor a la voluntad 
divina. El mejor ejemplo de la 
confianza que debe privar en 
cualquiera de nosotros es María 
Santísima. El Catecismo es muy 
claro al respecto: “Durante toda 
su vida, y hasta su última prueba 
(cf. Lc 2,35), cuando Jesús, su 
hijo, murió en la cruz, su fe no 
vaciló. María no cesó de creer en 
el “cumplimiento” de la palabra 
de Dios. Por todo ello, la Iglesia 
venera en María la realización 
más pura de la fe”. La Virgen toma 
la fuerza necesaria para cumplir 
su misión de esa confianza plena 
en el Señor y, por eso, la Iglesia 
puede llamarla: “la realización 
más pura de la fe”. Cuántas veces 
no tambaleamos ante la menor 
adversidad y nos dejamos llevar 
por la inquietud, propia del niño 
que no confía plenamente en su 
padre.
La vida no es fácil, cierto, pero 
no la vivimos solos. Ese es 
exactamente el sentido de la 
filiación divina, vivir conscientes 
de que somos hijos de Dios y 
actuar en consecuencia: “todo lo 
puedo en Aquel que me conforta”.

               fuente: encuentra.com 

Benedicto XVI: María 
muestra riqueza de 
una vida que aceptó 
el plan de Dios
VATICANO, 17 May. 12 / 08:19 pm (ACI/
EWTN Noticias).- Al hacer los comentarios 
sobre el film “María de Nazaret”, dedicado a 
la Santísima Virgen, el Papa Benedicto XVI 
señaló que en María podemos encontrar la 
riqueza de una vida que aceptó el plan de 
Dios en todo momento.

En la Sala Clementina del Vaticano, donde 
acudió el 16 de mayo como invitado de 
honor para dar sus comentarios sobre 
la película dedicada a la Virgen, el Santo 
Padre expresó que “en María está la riqueza 
de una vida que ha sido un ‘aquí estoy’ a 
Dios. Es una Madre que tendría el deseo 
de mantener consigo el propio hijo, pero 
sabe que es de Dios y por su fe y gran amor 
acepta que Él vaya a cumplir su misión”.

El Papa continuó sus comentarios 
señalando que “no es fácil trazar la figura 
de una madre, porque contiene una 
riqueza de vida difícilmente describible, y 
esto es más arduo si se trata de María de 
Nazaret, una mujer que es madre de Jesús, 
el Hijo de Dios hecho hombre”.

Al referirse a la trama del film, destacó a las 
tres figuras femeninas que entrecruzan sus 
vidas, pero “con elecciones profundamente 

diversas”.  “Herodías permanece encerrada 
en sí misma, en su mundo, no logra levantar 
la mirada para leer el signo de Dios y no 
escapa del Mal. María Magdalena, con un 
proceso más complejo, vive la fascinación 
de una vida fácil (…). Utiliza varios 
medios para lograr sus objetivos hasta el 
momento dramático en que es juzgada, y 
se encuentra con Jesús, le abre su corazón 
y le cambia la existencia”, explicó.

“En el centro de la historia –añadió- está 
María de Nazaret, que con su inmensa fe 
y amor tan grande acepta la voluntad de 
Dios en su vida. Es un repetir el `heme a 
Dios` desde la Anunciación hasta la Cruz”, 
subrayó.

Finalmente, el Sumo Pontífice destacó 
que mediante estas tres experiencias 
se ofrece un paradigma sobre cómo es 
posible impostar la vida. “Inicialmente con 
el egoísmo, la cerrazón en sí mismos y las 
cosas materiales, dejándose guiar por el 
mal; o sobre el sentido de la presencia de 
un Dios que ha venido y permanece en 
medio de nosotros y que nos espera con 
bondad si nos equivocamos y que nos pide 
de seguirlo, de confiarnos a Él”, expresó.

“María de Nazaret es la mujer del `Heme 
aquí` pleno y total a la voluntad divina y 
en este decir `Sí` repetido también ante el 
dolor de la pérdida del Hijo, encuentra la 
beatitud plena y profunda”, concluyó.

fuente: aciprensa.com
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Intención General

La Familia

Para que sean promovidas en 
la sociedad las iniciativas que 
defienden y refuerzan el rol de la 
familia.

Intención Misionera

María acompañe a los 
misioneros

Para que María, Reina del mundo 
y Estrella de la evangelización, 
acompañe a todos los misioneros 
en el anuncio de su Hijo Jesús.

La Ascension del Señor
Autor: P.  Alberto Mozqueda/ catholic.net

Con la fiesta de la Ascensión del Señor, 
concluye la historia de Cristo sobre la tie-
rra. Se cierra toda una vida que ha sido co-
mentada por veinte siglos y seguirá dando 
de qué hablar a muchas generaciones más. 

Sin embargo, replanteando el asunto, As-
censión sería apenas un capítulo más, no 
el último de la vida de Cristo, pues al decir 
de José Luis Martín Descalzo, “la historia 
completa de Cristo debería prolongarse 
hasta el fin de los siglos. Jesús no muere al 
morir, no se va al resucitar, no deja de vivir 
al desaparecer de entre los hambres. Sigue 
–literalmente- vivo en su Iglesia, en esta 
aventura que aún tenemos a medio cami-
no. Vive en su Eucaristía. Vive en su palabra: 
vive en la comunidad: vive en cada creyen-
te: vive, incluso, en cada hombre que lucha 
por amar y vivir. Y estas cinco presencias 
son tan reales como las que los apóstoles 
experimentaron en Galilea o por las calles 
de Jerusalén”.

¿Qué es entonces la Ascensión del Señor? 
El asunto no tendrá dificultad de ser ex-
plicado a los pequeños, porque los niños, 
acostumbrados a los viajes espaciales, a las 
naves y a los cohetes personales, pensarían 
que con solo encender un switch, los gases 
fluirían, para elevarlo por los espacios side-
rales hasta donde él quisiera. 

Pero en realidad no se trata de montar 
una tramoya y un aparato escénico para 
mostrar a sus alelados discípulos la fuer-
za del Maestro, sino percatarnos de algo 
sensacional, y que a nosotros nos llena de 
alegría: después de los tres escalones de 

abajamiento de Cristo: su Encarnación, su 
cruz y su muerte, vendrían tres peldaños 
ascendentes: su resurrección, su ascensión 
y su asentamiento a la diestra del Padre. Y 
más asombroso todavía: alguien de nues-
tra raza, de nuestra sangre de nuestra fami-
lia, un hombre, está ahora a la derecha del 
Padre. Un corazón que amó intensamente 
a los hombres, sigue latiendo y ahora con 
más fuerza, para seguir declarando su 
amor a todos los hombres. El corazón de 
Cristo ya late cerca del Buen Padre Dios, 
esperando nuestro regreso y nuestro aco-
modo en el regazo del Padre.

Esa es nuestra alegría en la fiesta de la As-
censión: Cristo ha triunfado, bajó Dios, y 
subió “hombre”, es decir, es ahora el Dios-
hombre que invita a nuestra humanidad 
a dejar las tontas diferencias raciales, eco-
nómicas, sociales, culturales y folclóricas, 
para convertirnos en la familia que camina 
unida a la Casa del Padre.

Cabodevilla gusta en decir, en mejores pa-
labras que las mías, que Cristo que siempre 
fue el Hijo de Dios, vivió como ocultando 
su divinidad, de la misma manera que 
ocurren los eclipses. Hace unas semanas 
hemos contemplado un eclipse total de la 
luna: un cuerpo opaco, la tierra, se opone 
entre el sol fuente de luz y la luna, y el es-
pectáculo llega a ser sobrecogedor. De esa 
manera, la humanidad de Cristo, su cuer-
po, impedía que la divinidad de Cristo se 
manifestara abiertamente, pero desde su 
resurrección y sobre todo en su ascensión, 
libre ya de ataduras, sin estar sujeto nunca 
más a las coordenadas del tiempo y del es-
pacio, la Divinidad de Cristo surge majes-
tuosa, y se coloca en el lugar que siempre 

le correspondió, a la diestra del Padre, el 
lugar de honor, el lugar de gloria, de poder 
y sobre todo de amor.

Hoy no es tiempo de muchas considera-
ciones, en mas bien un momento para 
alegrarnos, para pasmarnos, para entu-
siasmarnos por Cristo nuestra cabeza, que 
sube para prepararnos un lugar, y que se 
eleva, pero para distribuirse eficazmente 
entre los que le aman, para impulsar desde 
dentro, la marcha y la ascensión de todos 
los que hemos sido llamados al banquete 
de la vida.

Mientras ese momento llega, no podemos 
quedarnos para siempre mirando al cielo. 
Los mismos apóstoles, ante un Cristo que 
se fue elevando lentamente hacia lo alto, 
hasta que la nube misteriosa lo cubrió, que 
no sabían, que actitud tomar, si la tristeza 
por ya no tener entre ellos al Maestro, o 
alegrarse con aquella alegría que el mismo 
Señor les había anticipado: “Si ustedes me 
amaran, se alegrarían de que vaya al Pa-
dre... Cuando de nuevo os vea, se alegrará 
vuestro corazón y nadie será capaz de qui-
taros vuestra alegría...”, fueron despertados 
de su ensimismamiento, para animarlos y 
violentarlos suavemente a que se fueran a 
trabajar en lo que el mismo Señor les seña-
ló: “Vayan por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio a toda criatura...”. 

Y este mandato es en serio, fue el último 
deseo del Maestro, del Señor, hacer que to-
das las gentes lo amaran y pudieran gozar 
de su Redención, del perdón de sus peca-
dos y de la oportunidad de vivir y vivir para 
siempre la nueva vida de los hijos de Dios. 
Pero tal parece que ese deseo de Cristo 
se aleja cada vez más, pues si atendemos 
a las cifras, los bautizados, los creyentes, 
los católicos, somos cada vez menos, y si 
no cambiamos de estrategias, si no nos 
decidimos a vivir de la gracia de Dios y si 
no “desentumecemos nuestras piernas y 
nuestras rodillas” para ir a todas partes a 
llevar el Evangelio de Jesús, cada vez se-
remos minoría en el mundo. Y prueba de 
ello es que en nuestro propio interior, en 
nuestro propio corazón, todavía hay con-
tinentes a los que no penetra el Evangelio, 
hay abismos en nuestro interior, a los que 
la luz del Evangelio no penetra todavía, y 
hay montañas enormes que no conquista-
mos todavía colocando en su cima el amor, 
los mandamientos de Cristo Jesús. 

La Iglesia cuenta con el respaldo de Jesús. 
Él ha prometido su asistencia perpetua, 
pero eso mismo nos obliga a ir a donde el 
Evangelio aún no ha llegado, aún en me-
dio de tormentas que siempre habrá en 
contra del Evangelio de Jesús. Prueba de 
ello son las acusaciones de partidos po-
líticos en contra de varios obispos, a los 
que acusan de hacer política y quebrantar 
preceptos constitucionales que son “casi 
divinos”, cuando lo que hacen es ilustrar la 
conciencia de los fieles que al mismo tiem-
po son ciudadanos de este mundo, para 
iluminar caminos que nos acerquen los 
unos a los otros, para iluminar el camino 
hacia el Señor.

¿Cuándo comienzas a considerar como 
dirigido a ti el divino mandato: “Vayan por 
todo el mundo y prediquen el Evangelio a 
toda criatura?”


