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La fe cristiana es una fe comprometida
Lo central en la vida cristiana es la 

experiencia de fe. Lo vemos en los discípulos, 
primero quedaron fascinados por la persona 
de Jesús, después, la fe en el Resucitado, 
la certeza de que Dios lo había resucitado, 
que estaba vivo… consolidó esa experiencia 
naciente. Es esta misma fe la que les hizo 
bajar la vista del cielo a la tierra, a ponerse 
manos a la obra, la obra del Maestro; porque 
el compromiso, la acción… pertenece a la 
esencia del cristianismo. La fe cristiana es 
una fe comprometida.

‘Obras son amores y no buenas razones’ 
dice la sabiduría popular. Todas nuestras 
palabras, razonamientos, declaraciones de 
fe, oraciones profundas, buenas intenciones… 
quedan enfrentadas al test de los hechos. Y 
no es por mero utilitarismo o eficacia, la fe los 
reclama como un asunto de honestidad, para 
no dar lugar a la hipocresía y a la falsedad. 
Nuestro compromiso es la verificación de 
nuestra fe, es ponerle cuerpo.

Lo contrario, es un error farisaico que 
puede afectarnos también a nosotras. Es un 
empeño equivocado de engañar a Dios, a los 
demás e incluso a nosotras mismas. Confunde 
los deseos con la realidad, las palabras con 
los hechos, las oraciones con la conducta.

El compromiso cristiano es un asunto 
de rectitud, de integridad. Ser sinceras y 
honradas para con Dios, los demás y una 
misma es quizá la primera dimensión de la 
responsabilidad cristiana. Implica un deber 
serio con la verdad, que es el ámbito de Dios. 
Un compromiso en la cotidianidad del día a 
día.

No podemos ser cristianas a ratos o solo 
en ciertas actividades. La ventaja de la vida 

ordinaria es que revela la autenticidad de 
lo que somos. Hay ámbitos en los que una 
puede protegerse, esconderse o disimular, 
pero en la vida ordinaria, no. No hablamos de 
ser perfectas, sino de esa coherencia básica 
en la que una muestra lo que es, más allá 
de los errores, meteduras de pata o la parte 
inevitable de incoherencia que tenemos.

Nuestro compromiso no es una obligación 
impuesta desde fuera, nace del interior de la 
experiencia cristiana, a impulsos de la fe y del 
Espíritu de Jesús. Con frecuencia se interpreta 
como una dura carga, una obligación moral, 
un pesado fardo que nos aleja de la felicidad. 
Visto así, el cristianismo es una mala noticia; 
nada tiene que ver con el Evangelio, con la 
buena noticia de Jesús. 

La felicidad es un derecho irrenunciable 
de todo ser humano. Ningún compromiso 
será auténtico si niega este derecho. Eso sí, el 
compromiso cristiano puede y debe cuestionar 
algunas concepciones de la felicidad al uso, 
y formas egoístas e insolidarias de buscarla. 
Nadie tiene derecho a ser feliz a costa de 
los demás. Toda felicidad auténticamente 
humana y cristiana ha de ser una felicidad 
solidaria.

Es más, un compromiso auténtico tiene 
que implicarnos, que llevarnos a poner en 
juego lo más valioso y lo más querido: la 
propia vida. Y en eso Jesús ha dejado un 
ejemplo maravilloso. Ha ido verdaderamente 
por delante. Después de la muerte de Jesús 
no podemos hablar frívolamente sobre el 
compromiso. Pues no será verdadero si no 
arriesgamos nuestra comodidad, imagen, 
reconocimiento,  intereses… la propia vida.
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Pero tenemos un problema añadido 
porque, a primera vista, el riesgo que conlleva 
el compromiso no es ‘razonable’, no tiene el 
éxito garantizado. El final de Jesús es un claro 
testimonio de fracaso humano. Sólo en la fe 
se puede confiar que la fragilidad del amor 
triunfe sobre la fuerza del poder, que la justicia 
indefensa se imponga sobre la injusticia 

Primera Lectura

Hch 1,1-11 sirve de introducción al libro y empalma las dos partes de la obra de Lucas.  Es el paso 
del Jesús histórico, terreno al tiempo de la Iglesia, que continúa su misión.  Recuerda este comienzo 
el episodio de la Ascensión que ya aparecía al final del evangelio (Lc 24,50-53), pero puesto como 
continuación de la resurrección.  Aquí, en Hechos, la Ascensión se quiere resumir el ministerio 
terreno de Jesús y preparar a la Iglesia en su nueva etapa.  Toda esta introducción tiene tres partes: 
un prólogo, la despedida de Jesús y la Ascensión.

La obra comienza resumiendo el camino de Jesús que ya había sido narrado en el evangelio (“mi 
primer libro”, dice Lucas).  Ya ha sido narrado lo que hizo Jesús desde el comienzo hasta que subió 
al cielo.  Es curioso que en Lucas aparece primero el hacer y luego el enseñar, Y entre lo que hizo 
estaba elegir a los apóstoles y darles instrucciones a través del Espíritu Santo.  Los apóstoles están 
llamados a realizar una tarea especial como testigos, y eso se irá viendo en el desarrollo del libro.  
El Espíritu Santo tuvo una gran importancia en la vida terrena de Jesús y resultará fundamental en 
el desarrollo de la Iglesia (vv. 1-2).

Lucas, después de resumir el ministerio de Jesús, se centra ahora en los últimos cuarenta días, 
especialmente en el último (“después de su pasión… durante cuarenta días…”).  Los cuarenta días, 
como delimitación de las apariciones, son, seguramente, un número simbólico.  Moisés también 
estuvo durante cuarenta días en el Sinaí y Jesús, anteriormente en su vida, durante cuarenta días en 
las tentaciones.  La intención de los cuarenta días, más que datar cronológicamente la ascensión, 

...un análisis riguroso

violenta… Y sólo en la fe, descubrimos que la 
resurrección de Jesús es la confirmación del 
valor que tiene ese compromiso a los ojos 
de Dios. De tal manera, que la fe nos lleva al 
compromiso y el compromiso nos devuelve, 
otra vez, a la fe.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Exégesis...



nos lleva a ver un período de instrucción de los apóstoles.  La orden de no salir de Jerusalén, dada 
por Jesús, obedece al plan geográfico de Lucas.  Jerusalén marca el tiempo de continuidad entre 
el tiempo de Israel y el tiempo de la Iglesia.  La ayuda del Espíritu Santo va a ser indispensable.  Y lo 
van a recibir a través bautismo (como ya había anunciado Juan el Bautista en Lc 3,26).  Jesús es el 
único que recibe el Espíritu a través del bautismo en su ministerio terreno, pero en el tiempo de la 
Iglesia, el Espíritu se ofrece a todos.  Y este Espíritu es el que les capacitará para dar testimonio en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo (vv. 3-8).

Se presenta ahora el final del camino terreno de Jesús.  Éste desaparece y comienza el tiempo 
de la Iglesia, que espera su regreso.  Así pues, el tiempo intermedio entre la ascensión de Jesús y 
su vuelta, es el tiempo de la Iglesia.  Los mismos ángeles indican que no hay que seguir mirando al 
cielo: “Galileos, ¿por qué seguís mirando al cielo?”.  Todavía no es el tiempo definitivo (vv. 9-11).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

Después de un himno introductorio (1,3-14), se pasa al misterio revelado a la Iglesia de que 
tanto judíos como paganos son reconciliados y unidos a Cristo.  De esta forma, a la exposición del 
plan divino de salvación sigue la acción de gracias por la fe y perseverancia de quienes la han 
recibido.  En primer lugar aparece una oración en la que Pablo pide que quienes leen reciban todo 
el conocimiento espiritual del misterio.  Los vv. 15-16 no se leen hoy.  Se pasa directamente al v. 17.

A Dios se le llama aquí “Padre de la gloria”.  Es el único lugar del Nuevo Testamento donde 
aparece esta expresión.  El conocimiento que se tiene de Dios en este pasaje, no parece solo que 
se refiera a su plan, sino que se ha tenido experiencia de Dios y de su amor.  Dios debe iluminar 
“los ojos de vuestro corazón”.  El corazón en la cultura semita es sede de los sentimientos y del 
conocimiento.  El corazón une, para los semitas, tanto el conocimiento como el sentimiento.  Con el 
corazón también se puede ver, y Dios ha iluminado ese corazón (vv. 17-19).

Dios ha desplegado su fuerza resucitando a Cristo y colocándolo a su derecha.  Si ya ha realizado 
esto con Cristo, también puede hacerlo con nosotros.  No es sólo una intervención limitada a Cristo, 
sino una acción que continúa el Padre y que experimenta la Iglesia.  Nada va a interferir ya en los 
planes de Dios derrotando a todo “principado, potestad, poder y señorío”.  Cristo está por encima 
de todos ellos (vv. 20-21).

Se habla ahora de la relación entre Cristo y su Iglesia. Cristo es la cabeza y la Iglesia el cuerpo.  
Aquí y en la carta a los Colosenses se desarrolla la idea de Cristo como cabeza de la Iglesia.  Todo 
esto lleva a contemplar la unión de Cristo y los cristianos.  Para el autor de la carta, como el cuerpo 
es complemento de la cabeza, así la Iglesia es complemento de Cristo.  Y así, los dos, forman una 
unión indisoluble.  Cristo es el jefe invisible (la cabeza) de una comunidad visible (la Iglesia).  Y la 
Iglesia es, también, plenitud (“pléroma”), es decir, llena a Cristo (“plenitud del que llena totalmente 
el universo”).  Cristo le comunica sus dones y, a través de ella, va realizando la salvación (vv. 22-23).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

El fragmento del evangelio de hoy está tomado de las apariciones del Resucitado en el tiempo 
pascual. Relata la aparición a los once y la ascensión a los cielos de Jesús. Se trata de uno de los 
fragmentos propios de la tradición lucana.

2. Texto

El texto litúrgico podemos dividirlo en dos partes, por un lado la explicación de las escrituras por 
parte del Resucitado; y, por otro, el relato de la ascensión:

vv. 46-49. Jesús explica las Escrituras a los Once. 

Lucas está escribiendo para una comunidad que no proviene de la tradición judía y, a la vez que 
evangeliza tiene que ir explicando el judaísmo al que pertenece Jesús, parece que en este caso la 
referencia pueda ser al Siervo doliente de Is 53 y a Os 6, 2 (promesa de resurrección al tercer día).  

El resumen del Evangelio para Lucas es la conversión y el perdón de los pecados, Para eso vino 
Jesús, pero no van unidas, sino que una es consecuencia de la otra; a los que se convierten de 
corazón, Jesús les promete el perdón de los pecados.

Vuelve a aparecer el tema de la universalidad del mensaje en Lucas, pero como se nos recuerda 
en Hch 26, 20 empezando por los judíos, por Jerusalén, y después a los gentiles, al resto del mundo. 
Los apóstoles y discípulos son testigos de ello y les confía la labor de llevar la salvación a los 
pecadores, incluso al lugar y a quienes lo crucificaron.

Jesús les encomienda que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa que les había 
hecho, hasta que sean revestidos del poder de lo alto, que llegará en Pentecostés.

vv. 50-53. La ascensión.

Jesús va delante de ellos hacia Jerusalén, pero cerca del monte de los olivos, se para y se 
despide de ellos bendiciéndoles. La simpleza que engloba a Lucas está presente en la gloriosa 
ascensión, simplemente desaparece. Los discípulos obedecen lo que se les ha encomendado y 
acuden a Jerusalén para esperar, pero no es una espera pasiva, no dejan de frecuentar el Templo 
para agradecer a Dios el don de Jesucristo. Lucas termina su evangelio como lo empieza, en el 
Templo de Jerusalén.

3. Pretexto

La función de los seguidores de Jesús es predicar la conversión y el consiguiente perdón de los 
pecados, incluso a los que podemos considerar perversos. No se nos encomienda juzgar sino dar la 
posibilidad del cambio radical. Nada más y nada menos.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Ir a misa para ir en  misión

Jesús resucitado envía a sus discípulos 
a proclamar un acontecimiento que ha 
cambiado la historia de la humanidad y 
de cada uno de nosotros: su resurrección 
de entre los muertos. Se trata del más 
trascendental acontecimiento de la historia 
que hace de su anuncio la primicia informativa 
cada día, porque sigue siendo ¡la noticia!  
Noticia que es capaz de provocar toda una 
conversión en muchas gentes, en todos los 
pueblos y culturas. Tomar conciencia de 
la fuerza transformadora de esta noticia 
es el mejor fruto de esta celebración de la 
Ascensión del Señor y de la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales. Este año, 
esta jornada se presenta con el lema “Somos 
miembros los unos de los otros” (Ef 4,25); un 
lema elegido por el Papa Francisco para invitar 
a dar siempre “buenas noticias”, portadoras 
de la alegría de la resurrección de Jesús, que 
crean ambiente de unidad, de comunidad.

Es verdad: sentimos últimamente dolor 
y vergüenza por los pecados de algunos 
miembros destacados de la Iglesia, pecados 
aireados en los “medios de comunicación”, 
quizás para no fijarse demasiado en los 
propios. Sin embargo, esto no debe hacer 
olvidar cuántos cristianos dan la vida por 
amor. Muchos cristianos, que se saben 
enviados por Jesús a continuar su misión, 
-con palabras del Papa Francisco- “ayudan 
a mucha gente a curarse o a morir en paz en 
precarios hospitales, o acompañan personas 
esclavizadas por diversas adicciones en 
los lugares más pobres de la tierra, o se 
desgastan en la educación de niños y jóvenes, 
o cuidan ancianos abandonados por todos, o 
tratan de comunicar valores en ambientes 

hostiles, o se entregan de muchas maneras 
mostrando ese inmenso amor a la humanidad 
que nos ha inspirado el Dios hecho hombre, 
Jesucristo.” ¿No nos podemos “apuntar” 
también nosotros? También hoy Jesús nos 
bendice y nos envía en misión desde esta 
Misa.

A la Eucaristía se le llama también Misa, 
por el rito de envío que se celebra al final: 
“Podéis ir en paz”, es decir, “Id en misión a 
llevar la paz” o “Id, sois mis misioneros”. Misa 
viene de Misión. El Resucitado convocó en 
torno a sí a sus discípulos, que tras su muerte 
estaban dispersos, fragmentados, rotos por 
dentro y divididos entre ellos. Hoy también ha 
hecho con nosotros lo mismo, convocando y 
uniéndonos. Y también es él el que nos envía 
a dar razón de nuestra alegría. ¡Sí, id a llevar 
la paz! La paz la tenemos que llevar a lugares 
marcados por la violencia de todo tipo y por 
la indiferencia, por la fragmentación y el 
individualismo… Allí la presencia de Cristo 
es una bendición. Y  toda la comunidad es 
enviada… Tú, en ella, eres bendición de Jesús 
para el mundo.

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
¿Dónde está Dios hoy? ¿Dónde descubro 

la presencia de su Hijo resucitado? ¿Dónde 
siento la fuerza de su Espíritu Santo? ¿Cómo 
imploro la fe, percibiendo su presencia en el 
“cada día” de la vida?

¿Tomo  conciencia de la alta vocación a 
la que Dios me llama? ¿Cómo colaboro con 
Cristo en su empeño porque llegue yo a su 
propia altura existencial y moral?

Misa viene de Misión, ¿a qué me envía 
el Resucitado, continuando su misión? 
¿Cómo “permanezco en su amor”? ¿Cómo 
permanezco en su misión?

Jesús, felicidades por “volver a nacer” 
en tu resurrección. Es verdad que no es una 
felicitación completa. Te has unido tanto a 
toda la humanidad, hasta descender a los más 
bajos infiernos en que nos metemos los seres 
humanos, que, hasta que no salgamos todos 
de esos infiernos, no será una felicitación 
completa. No obstante, ya nos adelantamos 
al triunfo definitivo que un día será. Tu 
triunfo es ya el triunfo de todos, porque es el 
comienzo de una nueva humanidad. Sí, Jesús, 
felicidades, y contigo nos felicitamos todos. 

Jesús, después de escuchar tus palabras 
“¿Qué hacéis ahí mirando al cielo?”, ya no 
miramos a lo alto para mirarte. Con tus 
ojos te reconocemos presente en lo más 
bajo: en los enfermos sin medicinas, en los 
“náufragos” arrastrados por las corrientes 
de desesperanza, de los excluidos de los 
paraísos materialistas occidentales… Tú les 
haces gustar tu “cielo” con la solidaridad 
de tus discípulos, verdaderas manos tuyas 
con las que sigues animando, consolando 
y compartiendo con los que ahora caminan 

en la vida en el tiempo presente. No, no ha 
terminado tu tarea; no se ha cumplido tu 
misión: tú la continúas con nosotros. Como el 
Padre te envió, así nos envías a nosotros.

Jesús, envíanos tu Espíritu: su fuerza la 
necesitamos. Necesitamos el impulso de tu 
Espíritu para la misión, como el viento que 
empuja nuestras velas, desde la Jerusalén 
de nuestros “cenáculos”, donde nos 
encerramos por miedo al ambiente hostil, 
hasta las “periferias existenciales” donde 
sí acogen la solidaridad y la esperanza de 
tus discípulos. Necesitamos tu Espíritu 
Santo para atravesar las aguas, aguas de 
desencanto y de vacío vertiginoso, aguas 
que ahogan la alegría, disfrazada de 
frenética diversión, aguas de desconfianza 
en las relaciones entre hermanos, aguas de 
individualismo que nos tragan en la soledad, 
aguas de pobreza y miseria causadas por 
la indiferencia globalizada… Con tu Espíritu 
las atravesaremos, no pisándolas como 
pretendía Pedro, sino remando “mar adentro”, 
sin miedo a las tormentas, porque tú estás en 
la barca de tu Iglesia. Jesús, nuestro Adonái, 
envía tu Espíritu Santo.

Y ahora asciende al cielo, pues contigo la 
humanidad entera ha llegado ya a la meta,  
meta que conseguiremos cuando vuelvas. Sí, 
volverás tal como te vieron marcharte. ¿Cómo 
volverás? Quizás, como viniste, humilde 
y sencillo, jovial y alegre, como te haces 
presente a través de tu Espíritu, cada día.

A ti, con toda razón, los siglos de la historia, 
los pobres de todos los tiempos, que siempre 
estarán con nosotros, como tú lo estás a 
través de ellos, no cesarán de aclamarte, 
diciendo: ¡Ven, Señor Jesús! ¡Marana tha!

Para la oración

“Yo os enviaré lo que mi 
Padre ha prometido“

(Lc 24, 49)



Entrada: Reunidos en el nombre del Señor; Iglesia peregrina.

Aleluya: Aleluya de la tierra.

Ofertorio: Pan y vino sobre el altar; Venimos a ofrecerte.

Santo: del Rey León.

Comunión: Te conocimos, Señor, al partir el pan.

Final: Id amigos por el mundo.

Monición de entrada

Hoy celebramos el domingo de la 
Ascensión del Señor. Celebramos que Cristo 
vive junto al Padre. ¡Ha vuelto a casa!, pero no 
vuelve solo, con él volvemos todos nosotros. La 
familia de Dios ha crecido con su encarnación 
y eso tiene consecuencias para Dios y para 
nosotros. Dios es nuestro hogar más nuestro 
y en él cabemos todos. Esta Eucaristía es una 
muestra de ello: aquí nos sentimos en casa, 
porque juntos experimentamos cómo nos 
abraza Dios, con el abrazo de acogida que le 
da a su Hijo Jesús.

Saludo

Que el Señor Jesús, que vuelve al regazo 
del Padre, esté siempre con todos vosotros.

Acto Penitencial 

-Tú, que nos bendices cada día. Señor, ten 
piedad.

-Tú, que nos unes en un mismo amor 
fraterno. Cristo, ten piedad.

-Tú, que confías mucho en nosotros al 
hacernos tus enviados. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

Lucas escribe el libro de los Hechos de los 
Apóstoles a su amigo Teófilo. El nombre de 
Teófilo significa “Dios es tu amigo” o, ¿por qué 
no? “Amigo de Dios”. Al escuchar las palabras 
de Lucas, piensa que están escritas para ti. 
También te dirá: ¿Qué haces ahí plantado…? 
Jesús volverá. Mientras tanto es el tiempo del 
testimonio, el tuyo, el nuestro, el de toda la 
Iglesia.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial 

Dios asciende entre aclamaciones; el 
Señor, al son de trompetas.

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.

Dios asciende entre aclamaciones; el 
Señor, al son de trompetas; tocad para Dios, 
tocad, tocad para nuestro Rey, tocad.

Dios asciende entre aclamaciones; el 
Señor, al son de trompetas.

Porque Dios es el rey del mundo; tocad 
con maestría. Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado.

Dios asciende entre aclamaciones; el 
Señor, al son de trompetas.

Monición a la Segunda Lectura

En el comienzo de la Carta a los Efesios 
se nos invita a acoger la fuerza de Dios 
que ha desplegado en Cristo resucitado y 
exaltado, fuerza cuyos beneficiarios somos 
todos nosotros: seremos con él resucitados y 
exaltados. Oídos atentos a esas palabras.

Monición a la Lectura Evangélica

Al final del evangelio de Lucas, resuena lo 
que hemos oído ya en el comienzo del libro 
de los Hechos de los Apóstoles: su exaltación 
a la gloria, a la altura de Dios. ¡Es la altura a la 
que llegaremos! ¡a la altura de Cristo!

Oración de los fieles

En esta fiesta de la Ascensión, celebramos 
la Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales. Son ya 53 ediciones de esta jornada… 
Ya que no hay mayor modo de comunicación 
interpersonal, de comunión profunda, que la 
oración, oremos y hagámonos cercanos los 
unos de los otros…

-Supliquemos al Señor el envío de 
su Espíritu Santo sobre toda su Iglesia 
actual: Para que mejoremos nuestra mutua 
comunicación entre todos los hermanos, 
especialmente con los más necesitados. 
Roguemos al Señor.

-Oremos al Señor por los que se inician 
en la vida cristiana en estos días de la 
Cincuentena Pascual: Para que su Bautismo, 
su Confirmación, su primera Eucaristía… no 
sean meros ritos sociales, sino el comienzo de 
una relación de amistad profunda con Cristo 
y su Iglesia.

-Oremos al Señor por los responsables 
de los actuales medios de comunicación, 
especialmente en las redes sociales. Para que 
internet sea “lugar rico en humanidad; no una 
red de cables, sino de personas humanas”. 
Roguemos al Señor.

-Oremos por las víctimas de las 
difamaciones o también de los “olvidos” en 
los actuales medios de comunicación.  Para 
que las “redes sociales” no sean redes para 
atrapar al otro, sino una red de escucha al otro, 
en el diálogo y respeto a la dignidad de todo 
ser humano, especialmente los excluidos de 
la sociedad. Roguemos al Señor.

-Oremos por la comunidad aquí presente. 
Para que, sintiendo la unión que Jesús 
establece entre nosotros, crezcamos en 
fraternidad, sobre todo en el seno de nuestro 
barrio (nuestro pueblo). Roguemos al Señor.

Oh Dios, nuestro Padre, tú has resucitado 
a Cristo, tu Hijo, y lo has hecho Señor del 
universo, reconoce la voz de tu amado Hijo 
en las oraciones de tu Iglesia y concédenos 
la vitalidad de tu Espíritu Santo que, 
con esperanza, te suplicamos, pues la 
necesitamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida

El Señor Jesús, el Resucitado, confía en 
nosotros para la misión y la vocación de ser sus 
apóstoles, vocación a la que somos enviados. 
Estas expectativas de Jesús no merecen ser 
decepcionadas. Por eso, ¡Id en misión a llevar 
la paz de Cristo!  Podéis ir en paz…



HECHOS  1, 1-11

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 escogido, movido por el Espíritu Santo, 
y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas 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 hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros 
seréis bautizados con Espíritu Santo». Ellos lo rodearon preguntándole: «Señor, ¿es ahora 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».

EFESIOS 1, 17-23

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis 
cuál es la esperanza a la que os llama, 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 como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.

LUCAS 24, 46-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión 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 ante él y se volvieron a 
Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.
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