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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Aclamad al Señor, tierra entera. 
 

 Pueblos todos batid palmas, 

aclamad a Dios con gritos de júbilo; 

porque el Señor es sublime y terrible, 

emperador de toda la tierra. 
 

 Dios asciende entre aclamaciones; 

el Señor, al son de trompetas; 

tocad para Dios, tocad, 

tocad para nuestro Rey, tocad. 
 

 Porque Dios es el rey del mundo; 

tocad con maestría. 

Dios reina sobre las naciones, 

Dios se sienta en su trono sagrado. 

 

   

 En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo 
que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en 
que dio instrucciones a los apóstoles, que había esco-
gido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. 
Se les presentó después de su pasión, dándoles nume-
rosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles 
durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una 
vez que comían juntos, les recomendó:  
 <<No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se 
cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he ha-
blado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vo-
sotros seréis bautizados con Espíritu Santo.>> 
 Ellos lo rodearon preguntándole: <<Señor, ¿es aho-
ra cuando vas a restaurar el reino de Israel?>> 
 Jesús contestó: <<No os toca a vosotros conocer 
los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido 
con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
confines del mundo.>>   
 Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube 
se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, 
viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos 
de blanco, que les dijeron: <<Galileos, ¿Qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha 
dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto 
marcharse.>> 

 

  

 Hermanos: 
 Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación pa-
ra conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para 
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os lla-
ma, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los 
santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder 
para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su 
fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo 
de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el 
cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y 
dominación, y por encima de todo nombre conocido, no 
sólo en este mundo, sino en el futuro. 
 Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia co-
mo cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del 
que lo acaba todo en todos. 

¡ ALELUYA ! ID Y HACED DISCÍPULOS DE TODOS LOS  
PUEBLOS –DICE EL SEÑOR-; YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS 

LOS DÍAS, HASTA EL FIN DEL MUNDO. 

CONCLUSIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 24, 46-53 
  

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
«Así estaba escri-
to: el Mesías pa-

decerá, resucitará de 
entre los muertos al ter-
cer día y en su nombre 
se predicará la conver-
sión y el perdón de los 
pecados a todos los 
pueblos, comenzando 
por Jerusalén. 
Vosotros sois testigos 
de esto. Yo os enviaré 
lo que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la 
ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto.» 
 Después los sacó hacia Betania y, levantando las 
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó 
de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron an-
te él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y es-
taban siempre en el templo bendiciendo a Dios. 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1, 1-11   LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 17-23 



 

Y  mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Hoy, esta festividad, sigue teniendo el brillo y el 
esplendor de la Pascua de la Resurrección. El Señor no se va ni se desentiende: ¡confía y espera! 

 Confía en nuestro dinamismo y en nuestra inquietud misionera. Los brazos cruzados nunca han sido los mejores amigos 
en aquellos inicios evangelizadores de hace 2000 años ni en la misión que, ahora mismo, nos preocupa. Hay que saltar ha-
cia el cielo para que la soledad no nos sacuda…y hay que sembrar en la tierra para que el mensaje de Jesús no sea una 
simple idea plasmada en un antiguo y noble recetario. 
 Todo se multiplicará por mil, si lejos de dejarnos atrapar por el virus del pesimismo o del desencanto, entendemos y com-
prendemos que la fe exige riesgos y vértigos, audacia y valentía, despego e intrepidez, ascensión al cielo para recoger fuer-
zas y descenso al lugar de los vivos para llevar el aliento del Dios vivo.  
 Jesús, por qué no decirlo, espera y trabaja con aquellas personas que saben ir contracorriente; que no se casan con lo 
que el mundo vende y da por bueno; con aquellos hombres y mujeres que saben, en definitiva, que el Reino de Dios, no se-
rá precisamente comprendido ni entendido por los que quieren una vida a su antojo y a su medida. 
 La Ascensión del Señor, nos enseña, y nos recuerda cada año, que la plenitud de la vida se alcanza cuando vivamos 
eternamente felices con Padre Dios en el Cielo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Pedro Liu Wenyuan 
17 de mayo 

 Nació en China el año 1790 en el seno de 
una familia pagana que siempre se opuso a 
que se bautizara, pero él fue un cristiano 
convencido y fervoroso.  
 Arrestado por su fe y llevado a Pekín, iba 
a ser ejecutado cuando unos amigos lo pu-
dieron liberar. En 1814 fue nuevamente 
arrestado y enviado a Mongolia, donde fue 
vendido como esclavo a un tártaro, pasando 
diez años de dura esclavitud. Volvieron a 
liberarlo sus amigos y pudo volver a casa 
con su mujer y sus dos hijos.  
 En 1834  fueron arrestados su hijo y su 
nuera junto a otros cristianos. Cuando iban 
a desterrarlos, él se ofreció a acompañarlos 
pero entonces fue denunciado, condenado 
a muerte y estrangulado.  
 Fue canonizado el año 2000 

 

Señor, hoy te has ido al cielo, 
 pero no nos has abandonado. 
Desde el cielo nos ves y nos bendices, 
 desde el cielo nos hablas y nos confortas. 
Tú, Señor, nos conoces y nos acompañas, 
 aunque muchas veces queremos escabullirnos. 
Te damos gracias, Señor,  
 porque pone tus manos sobre nosotros 
 desde la Casa del Padre. 
Tu tarea y tu misión en este mundo, 
 no se acaba con tu Ascensión a los cielos. 
Arranca de nosotros toda tristeza, 
 llénanos de esperanza y de alegría. 
Entrando victorioso en el Cielo,  
 nos has abierto las puertas de par en par, 
 para que pudiésemos entrar también nosotros. 
Gracias, Señor, de todo corazón, 
 porque tu triunfo es nuestro triunfo, 
Tu victoria es nuestra victoria.  
Amén. 

ORACIÓN    

 

 La Iglesia ha vivido en estos primeros meses del año 
acontecimientos históricos de una trascendencia inigua-
lable. Los medios de comunicación han puesto el foco 
sobre la Iglesia y la Iglesia ha sabido aprovechar la 
oportunidad para darse a conocer, mostrarse al mundo 
como es y proponer su mensaje con profundidad y 
acierto. Los medios de comunicación, y de manera es-
pecial las redes sociales, han servido de cauce para la 
información que la Iglesia ofrecía con motivo de la re-
nuncia de Benedicto XVI y la elección de Francis-
co como su sucesor en la Sede apostólica. 
 En este contexto se celebra la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales, con el lema «Redes So-
ciales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios 
para la evangelización». La solemnidad de la Ascen-
sión acoge una vez más este día en el que se proclama 
el mandato del Señor: «Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio a toda la creación» (Mc 16, 15). 

JORNADA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 13:  Juan 16, 29-33.   
Tengan valor: yo he vencido al mundo.     
 

 Martes 14:  Juan 15, 9-17  
No son ustedes los que me han elegido, 

soy yo quien les ha elegido.  
 

 Miércoles 15:   Juan 17, 11b-19.   
Que sean uno, como nosotros.   
 

 Jueves 16:  Juan 17, 20-26.  

Que sean completamente uno.       
 

 Viernes 17:  Juan 21, 15-19.  
Apacienta mis corderos, pastorea mis 

ovejas.     
 

 Sábado 18:  Juan 21, 20-25.    

Éste es el discípulo que ha escrito to-

do esto, y su testimonio es verdadero. 


