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La Ascensión del Señor (A) 
5 de junio de 2011 

 
Lecturas: 

• Hechos 1, 1‐11 
• Efesios 1, 17‐23 
• Mateo 28, 16‐20 

 
Calendario :  

• 5 de Junio : Día Mundial del Medio Ambiente 
 

Citas: 
 

“En nuestros días aumenta cada vez más la convicción de que la paz mundial está amenazada, 
además de la carrera armamentista, por los conflictos y las injusticias aun existentes en los pueblos 

y entre las naciones, así como por la falta del debido respeto a la naturaleza, la explotación 
desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de la vida... 

La crisis ecológica pone en evidencia la urgente necesidad moral de una nueva solidaridad, 
especialmente en las relaciones entre los países en vías de desarrollo y los países altamente 

industrializados. Pero esto no se dará, a menos que los responsables de los países se convenzan de 
la absoluta necesidad de esta nueva solidaridad que la crisis ecológica requiere y que es esencial 
para la paz. Este equilibrio ecológico no se logrará si no se afrontan directamente los problemas 

de pobreza existente en el mundo.” 
 

Juan Pablo II. “Paz con Dios Creador, Paz con toda la Creación”. 1990 
 
 

“Los discípulos han llegado a la madurez, hoy nos toca la misión de anunciar con alegría, fe y 
esperanza que Jesús es el Dios con nosotros, que asciende al lado del Padre. Pero El está en el 
corazón de la historia y de la humanidad para comprometernos a crear una cultura digital que 

promueva la educación, el desarrollo espiritual e integral de la humanidad. Es la Palabra de Jesús 
que hoy cuestiona a nuestro mundo en todo orden: económico, político, social, educativo, cultural, 

legislativo. Hoy más que nunca, tenemos que tener un compromiso y un testimonio de vida para 
acercarnos a ese Dios que nos salva y favorece.” 

 
Fray Héctor Herrera OP.  Homilía 

 
 

:Acto penitencial: 
 

- Nos  cuesta  “dar  razón  de  nuestra  esperanza”  y  anunciar  al  mundo  la  novedad  de  tu 
Evangelio. Señor, ten piedad. 

- Prescindimos de  tu presencia en  la historia y nos creemos capaces de  todo con nuestras 
solas fuerzas. Cristo, ten piedad. 

- Olvidamos  tu  llamada  a  “hacer  discípulos  tuyos”  y  nos  quedamos  en  la  comodidad  de 
nuestros grupos y comunidades. Señor, ten piedad. 

http://www.unep.org/spanish/wed/index.asp
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:Ideas para reflexionar: 
 
 

  Mateo concluye su evangelio con un relato de encuentro, envío y promesa de Jesús a sus 
discípulos. La presencia de Dios en el mundo, una vez que  los cielos se han abierto y Jesús se ha 
encarnado, es definitiva, pues su nombre es "Emmanuel", es decir "Dios‐con‐nosotros".  
  El encuentro final de Jesús con sus discípulos tiene  lugar en un escenario significativo: en 
Galilea, donde él comenzó la misión; y en un monte, como cuando Dios congregó a su pueblo en el 
Sinaí. Es  la  iniciativa de  Jesús  la que hace posible el encuentro:  los once van donde él  les había 
citado. Este encuentro es un momento decisivo: en él Jesús constituye al nuevo pueblo mesiánico 
que continúa su misión. Es el momento del nacimiento de  la  Iglesia. Sorprendentemente, Mateo 
recuerda, aquí la duda: "Al verlo, se postraron ante él los mismos que habían dudado" (v. 17). En 
otras palabras, la actitud de los discípulos expresa la fe; sin ella no hay fundamento para el nuevo 
pueblo, para  la  Iglesia, para  la misión. Pero una  fe que ha estado, está y estará mezclada con  la 
duda, que es compañera inseparable de la fe itinerante. Como siempre: fe y vacilación, claridad y 
desconcierto. 
   
  Mateo no ha querido  terminar  su narración evangélica  con el  relato de  la ascensión. Su 
evangelio, redactado en condiciones difíciles y críticas para  las comunidades creyentes, pedía un 
final  diferente  al  de  Lucas.  Una  lectura  ingenua  y  equivocada  de  la  ascensión  podía  crear  en 
aquellas comunidades la sensación de orfandad y abandono ante la partida definitiva de Jesús. De 
ahí que ponga el punto final con una frase inolvidable de Jesús resucitado: "Y sabed que yo estoy 
con vosotros cada día, hasta el fin del mundo".  
  Esta  es  la  fe  que  ha  animado  a  las  comunidades  cristianas  desde  sus  comienzos:  No 
estamos solos, perdidos en medio de  la historia, abandonados a nuestras propias fuerzas; él está 
con  nosotros.  En  momentos  difíciles  como  los  que  estamos  viviendo  hoy,  es  fácil  caer  en 
lamentaciones,  desalientos  y  derrotismo.  Se  diría  que  hemos  olvidado  algo  que  necesitamos 
urgentemente  recordar:  él  está  con  nosotros.  Para  los  primeros  creyentes,  Jesús  no  era  un 
personaje  del  pasado,  sino  alguien  vivo  que  animaba,  vivificaba  y  llenaba  con  su  Espíritu  a  las 
comunidades.  
  Cuando  dos  o  tres  creyentes  se  reúnen  en  su  nombre,  allí  está  él  en medio  de  ellos. 
Olvidarlo  es  arriesgarnos  a  debilitar  la  raíz  de  nuestra  esperanza.  Pero  todavía  hay  algo más. 
Cuando nos encontramos con una persona necesitada, despreciada y abandonada, nos estamos 
encontrando  con  aquel  que  quiso  solidarizarse  con  ellas  de manera  radical.  Por  eso,  nuestra 
adhesión actual a Cristo en ningún  lugar  se verifica mejor que en  la ayuda y  solidaridad  con el 
necesitado: "Cuanto hicisteis a uno de estos pequeños me lo hicisteis a mí". 
 

FyJ 
  
 
 

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/5‐6‐2011/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/5-6-2011/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por  nuestra  Iglesia,  para  que  sea  fiel  al  encargo  del  Señor  acogiendo  a  todos, 

mostrando  misericordia  por  todos  y  siendo  para  todos  reflejo  del  Dios  que  se 
manifiesta como Amor. Roguemos al Señor. 

- Por  los  que  rigen  los  destinos  de  los  pueblos  y  las  naciones,  para  que,  uniendo 
esfuerzos y voluntades, cooperen en  la búsqueda de  la  justicia y  la paz. Roguemos al 
Señor. 

- Por cuantos viven sin esperanza a causa de las necesidades económicas, el abandono y 
la soledad, el hambre o la falta de paz, para que el Señor, que ha vencido a la muerte, 
se les haga cercano como apoyo y esperanza. Roguemos al Señor. 

- Por todos los cristianos, para que nos empeñemos en madurar nuestra fe mediante la 
reflexión común, la celebración litúrgica y el compromiso con la realidad. Roguemos al 
Señor. 

- Por  todos  nosotros,  para  que  renovemos  nuestros  sueños  e  ilusiones  y,  fieles  al 
mandato  del  Señor,  seamos  capaces  de  asumir  nuestros  compromisos  concretos  de 
servicio y entrega a los seres humanos y de transformación del mundo y de la sociedad. 
Roguemos al Señor. 

 
 
 
 
:Oraciones: 
 
Dios  y Padre nuestro, que  con  la Ascensión de  Jesús das  inicio al  tiempo del  Espíritu; 
ayuda siempre a la Iglesia para que anunciemos tu Reino de plenitud y de vida, de modo 
que, sirviendo a los más humildes, todos te reconozcan como el Dios del Amor. PJNS  
 
Al presentar en el altar, Señor, los frutos de la tierra y del trabajo de cada día te pedimos 
que envíes sobre ellos tu Espíritu y que, transformados en Cuerpo y Sangre de Jesús, nos 
hagan en verdad merecedores de llamarnos cristianos y de ser tus enviados. PJNS 
 
Llegue a Ti, Señor, nuestra acción de gracias por el don de la fe que hemos compartido y 
celebrado; haz que  sepamos descubrirte en  la  vida  y en el deseo de  las personas por 
hacer del mundo un lugar de paz y de fraternidad.  PJNS 
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TESTIGOS DE JESÚS 
 
Dios mío, Dios mío 
a Ti llego con mi plegaria en las manos, 
una vez más, 
porque sé que siempre me amas y me acoges.  
 
Me alegra y me duele este mundo que nos dejaste en las manos, 
tan hermoso y tan cruel al mismo tiempo, 
tan lleno de tu presencia 
y tan castigado por tu ausencia. 
 
Me alegra poder contemplar cada día 
la innumerable hilera de tus testigos, 
que dentro de las comunidades cristianas y fuera de ellas 
dan fe de la fraternidad con firmeza 
y la muestran en hechos convincentes. 
 
Me alegra también la vida sencilla de los pequeños 
que aman el bien y la justicia 
y que lo viven cada día 
sin orgullos ni vanaglorias. 
 
Me duele en cambio este mundo mío 
porque está roto de todas las maneras, 
en su cuerpo y en su alma 
y porque quienes lo pagan son siempre los pobres. 
 
En medio de este mundo 
con tu ayuda, con el Espíritu que viene de ti, 
quiero ser testigo tuyo y de tus cosas, 
quiero ser para todos los demás 
una sencilla y clara prueba  
de tu amor que nos libera. 
 

Manuel Regal 
adap. del original en gallego 


