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Llega un momento difícil para los 
discípulos, Jesús deja de caminar con ellos 
y sube al cielo. Jesús quiere que todo siga 
igual, pero los discípulos deben ir por todo el 
mundo a bautizar y predicar el Evangelio, con 
una única garantía: la fuerza que recibirán 
del espíritu Santo. Todo está cumplido, pero 
todo queda por hacer, y mucho…. Equipados 
con la fuerza que viene de lo alto, pero con 
los fracasos y rechazos que encuentren en el 
camino y con la propia debilidad.

Encargados de proclamar el evangelio, 
de hablar en nombre de Dios, pero eso sí, 
obligados a confesar, que no poseemos 
las repuestas a todas las preguntas, las 
soluciones a todos los problemas, que 
nuestras palabras son simples balbuceos con 
respecto a la grandeza del mensaje del Señor. 

Conscientes de que el Señor ascendiendo 
al cielo… ha dado dones a los hombres, pero 
también ha sido generoso en asignar tareas 
bastante gravosas.

Quizás estemos equivocados mirando 
siempre al cielo y esperando no sé el qué, 
quizás es necesario explorar con atención la 
tierra para captar las huellas de la presencia 
escondida del Señor y de su paso misterioso.

En mi pequeñez intento encontrar las 
huellas de un pasado, pero en el mundo de 
hoy.

Jesús seguro que circula clandestino 
sobre la tierra, y deja huellas por todas partes.

Son las huellas de los pies, pienso, por 
ejemplo, en los misioneros, en los que prestan 
un servicio a los que sufren, en los que acuden 
a socorrer a los necesitados, pero también en 
los pasos poco firmes de los ancianos, y en 
los inocentes niños. Hay huellas perceptibles 
en el rostro de personas que lo encuentran, 
lo reconocen y son transformados por él. 
También huellas invisibles, impresas en 
el corazón de tantas y tantas personas 
transformadas por su presencia.

Jesús no ha abandonado la tierra, no logra 
estar lejos de ella, hay señales por todas 
partes. Él es un clandestino especial, que, en 
vez de borrar las huellas, las multiplica para 
hacerse descubrir.

Susi Cruz
susi@dabar.es

Un clandestino en medio de nosotros
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Primera Lectura

Lucas escribe su obra en dos partes, aunque forman solo una. Después del evangelio continúa 
el libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo primero establece la unión entre el recorrido 
histórico de Jesús (Evangelio) y el desarrollo posterior (Iglesia). Esta segunda parte trae una época 
más parecida a la nuestra que la del evangelio.

Dentro del capítulo primero encontramos cuatro desarrollos: el prólogo (vv. 1-2), la despedida 
de Jesús con las últimas instrucciones (vv. 3-8), la Ascensión (vv. 9-11) y la elección de un sucesor 
para Judas (vv. 12-26). Nosotros leemos hoy los tres primeros.

La mención del nombre de Teólfilo une Hechos de los Apóstoles al evangelio de Lucas, ya que 
el nombre aparece en los dos prólogos. Los apóstoles, que habían sido elegidos por Jesús durante 
su vida terrena y habían sido instruidos, son los que ahora reciben instrucciones, iluminados por el 
Espíritu Santo. El desarrollo de la Iglesia se va a dar bajo la acción del Espíritu llevada a cabo por los 
apóstoles (vv. 1-2).

Es intención de Lucas señalar la continuidad entre la actividad de Jesús en el evangelio y lo 
que ahora se va a relatar en el libro de Hechos, aunque por ello diga cosas distintas de las que 
dice en su evangelio. La mención de los cuarenta días no aparece en su evangelio, pero aquí sí 
que dice que durante cuarenta días se apareció a los apóstoles para convencerles de que estaba 
vivo. La intención es clara: si los apóstoles tienen que ser testigos, tienen que estar seguros de la 
resurrección. Pero también hay otra razón para la presencia de Jesús. Si les había hablado del reino 
de Dios durante su vida terrena, ahora, con la resurrección es cuando comienza ese reino de Dios 
personificado en Jesús. Y la tarea va a ser anunciar ese Reino con a fuerza del Espíritu. Incluso se 
da ya el plan que va a seguir la obra: “…seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaría y 
hasta los confines de la tierra” (vv. 3-8).

El texto de la ascensión necesita ser interpretado para entenderlo bien. Hay que dejar de 
lado conceptos como que el cielo está “arriba” e, incluso, considerar que el resucitado no está 
en nuestro tiempo ni espacio. El texto habla de la exaltación de Jesús y es la culminación de la 
resurrección. Lucas es el único evangelista que habla de ascensión y la presenta justo después 

...un análisis riguroso
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de la resurrección. En Hechos se da la separación simbólica de cuarenta días, pero el sentido es el 
mismo. Para la exaltación utiliza Lucas el género “rapto” para poner en imagen y dar forma histórica 
(un hecho ante testigos) a una verdad de fe. A partir de ese momento los apóstoles y testigos de la 
resurrección ya no tendrán vivencias del resucitado (con la excepción de Pablo) tal como las habían 
tenido hasta que vuelva otra vez, como dicen los dos hombres con vestidos blancos. Es la invitación 
a no quedarse extasiados y trabajar por el Reino hasta la Parusía (vv. 9-11).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

Dentro del apartado “El misterio de Cristo y su Iglesia” (1,3-3,21), encontramos la lectura de hoy 
que nos habla de la supremacía de Cristo (1,15-23) y la petición del espíritu de sabiduría que nos 
ayude a conocerle plenamente.

Se ha explicado el plan salvador de Dios anteriormente (vv. 1-14) y ahora sigue una acción de 
gracias a la que se une una plegaria a Dios para que este conceda a los destinatarios de la carta “un 
espíritu de sabiduría y una revelación que os permita conocerlo plenamente”. Pablo pide a quienes 
le escuchan un conocimiento más profundo de la fe. A Dios lo nombra como “el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo”, es decir, al que Jesús se ha dirigido y orado mientras estaba en la tierra. A este 
mismo Dios invita Pablo a dirigirse en la oración. Y además le llama también “el Padre de la gloria”. 
En ello ve garantías de que Dios va a escuchar (v. 17).

“Que ilumine los ojos de vuestro corazón”. Esta expresión se entiende dentro de la cultura 
semita. El corazón es tanto sede de los sentimientos como del conocimiento superior. El corazón es 
el lugar donde se ama, pero también desde donde se iluminan y ven las cosas. La iluminación viene 
“para que conozcáis la esperanza a la que habéis sido llamados”. La esperanza cristiana tiene un 
papel muy importante. Es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, “la inmensa gloria otorgada en 
herencia a su pueblo”. La gloria a la que hemos sido llamados es esencialmente comunitaria, y en 
eso consiste la felicidad (v. 18).

Después de haber pedido esperanza y sabiduría, ahora Pablo pide “la excelsa grandeza de su 
poder para con nosotros”. Y Dios tiene poder para realizar esta esperanza: ha resucitado a Jesucristo 
y lo ha sentado a su derecha. La resurrección que obró el Padre en Jesucristo es garantía de la 
nuestra. Este Cristo está sentado a la derecha del Padre, es decir, tiene el máximo honor y soberanía, 
pudiendo recibir el título de “Señor”. Quizá extrañe leer que la primacía de Cristo está “por encima 
de todo principio, potestad, poder y señorío”. Puede extrañar el lenguaje, pero se debe tener en 
cuenta que en la región de Éfeso había un culto a los ángeles y las potestades que dejaban en 
entredicho el papel de Cristo como salvador. De ahí la aclaración de Pablo. Y deja finalmente claro 
el autor que Cristo es cabeza suprema de la Iglesia. Son una unidad orgánica, como la cabeza y el 
cuerpo humano. El que está en la Iglesia pertenece a Cristo como todo órgano pertenece al cuerpo. 
Y, consecuentemente, el que rompe la unidad de la Iglesia, se separa de Cristo. Y, finalmente, la 
Iglesia es “plenitud del que llena totalmente el universo” (vv. 19-23).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Nos situamos en el final del evangelio de Mateo. El objetivo de Mateo en esta perícopa es 
mostrarnos a los discípulos cumpliendo la orden que transmitieron las mujeres (cfr. v. 7). Que, 
realmente, se dirigieron a Galilea y allí vieron a Jesús. Recoge también la misión de predicar y 
bautizar, y la promesa de que siempre estará con ellos. Mateo no recoge el momento ni el lugar 
exactos de dicho encuentro.

Texto

El relato habla de los once, ya excluye a Judas, por lo tanto, no se trata de la aparición referida 
por Pablo en 1Cor 15,6, puesto que en ella se recoge que se apareció a más de 500 hermanos. 
Resulta llamativo, cuando menos, que Mateo cite el monte que Jesús les ha indicado cuando en 
la conversación con las mujeres solo menciona Galilea. Los discípulos se postran en señal de 
reverencia como lo hicieron las mujeres (v. 9), aunque algunos duden de que realmente sea Él. 
Tampoco especifica Mateo en qué forma se aparece Jesús. 

El discurso de Jesús en este momento es de los más importantes de todo el evangelio. En él se 
distinguen tres partes: fundamento y origen de los poderes de Jesús (18b), fundamento y origen del 
mandato de predicar y bautizar (19-20), y la promesa (20b).

Jesús ha recibido del Padre todo el poder y ahora es manifestado en su gloria (Flp 2,11). La misión 
se fundamenta en la plenitud de poder que lo abarca todo, dotando de carácter universal a lo que 
hasta entonces se había limitado, por voluntad del Padre, al pueblo de Israel. Acto en el que se 
constituye a los discípulos en apóstoles (=enviados) para todo el género humano. La verdad del 
evangelio y la salvación ganada por Cristo están destinadas a todos los hombres. Y los apóstoles 
son los encargados de transmitirla, de llevarla a todos los rincones del orbe para convertir a todos 
los pueblos, incluido también el judío. Predicar para convertir y bautizar se unen en este texto 
indicándonos que por la recepción del bautismo pasamos a ser cristianos mediante la invocación a 
las tres personas de la Trinidad. Esto va a suponer una mistagogia en la que el neófito va a poner en 
práctica la voluntad moral de Dios predicada por Jesús. 

Finalmente, Jesús promete a los apóstoles del evangelio, a su Iglesia, permanente protección y 
orientación de Cristo desde su lugar a la derecha del Padre.

Pretexto

Jesús siempre va a estar con nosotros para acompañarnos y alentar nuestra misión de predicar 
el evangelio, convertir y bautizar para que quienes nos rodean puedan establecer una relación 
como la nuestra con Él. Para que todos puedan gozar de la libertad, la serenidad y la alegría que 
da saberse salvado por Cristo y reconciliado con Dios. ¿Soy consciente de cuál es mi deber como 
cristiano? ¿Me siento, real y efectivamente, enviado por Dios?

Enrique Abad

enrique@dabar.es

   



Gloria y misión
Hoy celebramos la penúltima de 

las solemnidades del tiempo pascual, 
la Ascensión del Señor a los cielos. La 
Ascensión, para la fe de la Iglesia, tiene una 
doble dimensión, pues es la entrada en la 
gloria para el Señor Jesús, pero es también 
el comienzo de la misión de la comunidad 
de Jesús, de la Iglesia. Jesús vuelve al Padre, 
pero no se ausenta, sino que seguirá presente 
en los discípulos por medio del Espíritu Santo 
que enviará. También ellos serán enviados, 
pero a continuar la tarea que Jesús había 
emprendido ya, una tarea que llegará hasta 
el final de los tiempos y que contará con 
la presencia y el apoyo explícito de Jesús; 
una tarea que se concreta en el concepto 
de “testigos” y que se realiza mediante los 
imperativos de “Id y haced discípulos…”

¿Es la Ascensión un acontecimiento 
histórico? Mateo y Lucas, a quienes vemos en 
las lecturas de hoy, lo narran como si lo fuera; 
además, tienen bastantes coincidencias 
entre ellos; pero hay una divergencia 
insalvable y es que Lucas sitúa la Ascensión 
en Jerusalén, mientras que el evangelio de 
San Mateo la emplaza en Galilea. Juan no 
hablará de la Ascensión y situará la venida 
del Espíritu Santo el propio día de Pascua, el 
día en que Jesús resucitó, cuando Lucas la 
retrasa cuarenta días, hasta la fiesta de las 
Tiendas. Al final, descubriremos que Lucas 
sigue una cronología propia, creada por él y 
que es el evangelio de San Juan el que más 
probablemente se ajuste a la historia de los 
acontecimientos pascuales. Entendida así, 
la Ascensión sería, pues, un aspecto de la 
resurrección; es decir, que al resucitar, Jesús 
ya no tiene lugar físico en este mundo y 
vuelve al Padre. Vuelve porque existía antes 
de la encarnación. Él es el Verbo, la Palabra, 
la segunda persona de la Trinidad, que existe 
desde siempre y vive para siempre. Si para 
encarnarse se despojó de su rango pasando 
por uno de tantos, ahora regresa, triunfante 
y glorioso, junto al Padre, con el que existía 

desde antes de la creación del mundo, y 
es constituido  Señor del cielo y de la tierra. 
Dios se había despojado de él para que 
viviera en nuestro mundo, adoptada nuestra 
humanidad. Ahora, glorificado también en 
su humanidad, el Padre le recupera para su 
vida gloriosa en las aguas que hay en el cielo, 
sobre las aguas de la tierra.

Con Jesús en los cielos, la vida en la 
tierra sigue su curso; pero ya no es del 
todo la misma de antes. El mundo se ha 
convertido en el escenario de la salvación. La 
humanidad, ahora, está reconciliada con el 
Padre. El género humano ha sido bendecido y 
divinizado por la acción de Dios y su reino, que 
fue prometido por los profetas, nos ha sido 
traído ya por la persona de Jesús. Además, 
ahora hay un nuevo pueblo de Dios, un pueblo 
que es universal y que recibe el encargo de 
llevar la presencia y el mensaje de Jesús hasta 
los confines de la tierra. Ahora conocemos el 
rostro más misericordioso de Dios, le hemos 
visto cara a cara y hemos sobrevivido. Ahora, 
Dios es Padre, nuestro Padre, y nosotros 
hemos sido hechos hijos suyos y hermanos 
todos de todos. Y finalmente, hemos conocido 
la plenitud de la revelación de Dios porque 
nos ha sido dado el Espíritu Santo, no como 
una inspiración que asistió a los profetas, sino 
como la persona de Dios que es: la presencia 
de Jesús, que ha ido al Padre pero que seguirá 
con nosotros hasta el fin del mundo.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin 

del mundo” (Mt 28,20)

Para reflexionar
El camino de la Ascensión es, en realidad, 

descendente. Primero, Jesús se ha tenido 
que abajar haciéndose hombre. Después 
ha tenido que ser obediente y sumiso 
al Padre y llevar a cabo la misión que le 
encomendaba. Finalmente, ha tenido que 
pasar por un proceso humillante y penoso 
para terminar muriendo en la cruz, ejecutado 
como un criminal o un malhechor. Solo 
entonces aparecerá revestido de gloria en su 
resurrección y su regreso junto al Padre. No 
olvidar en todo esto que él ya existía antes de 
la creación del mundo y que “todo fue creado 
por él y para él”. Para subir, primero hay que 
bajar.

El relato que Lucas hace de la Ascensión 
en los Hechos de los Apóstoles nos anuncia 
la segunda venida del Señor. Al mismo 
tiempo, nos hace una llamada a no quedarnos 
mirando al cielo. Esa espera no puede ser algo 
pasivo, sino algo activo. Mientras esperamos 
el regreso del Señor Jesús, hemos de hacer 
lo mismo que ha hecho él y hemos de ser sus 
testigos en el mundo. Tenemos que llevar 
a todos la Buena Noticia del Evangelio y el 
anuncio de su resurrección y la realidad de 
la vida eterna. El texto que crea San Mateo 
lo explicita mejor: “Id y proclamad la buena 
noticia a todos los pueblos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo”. Es también ahí donde Jesús nos 
garantiza que estará siempre con nosotros, 
“hasta el fin del mundo”. 

El tiempo que va desde que Jesús dejó 
este mundo físico hasta el día de su venida 
gloriosa al final de los tiempos, es el tiempo de 
la Iglesia. Es el momento en el que la Iglesia 
realiza su actividad. Ella es la presencia actual 
de Jesús en la historia. Ella es la depositaria 
de la Palabra de Dios, de la Tradición y del 
Magisterio. Ella anuncia y enseña mediante 
la predicación y la catequesis; celebra y 
santifica mediante la acción litúrgica y los 

sacramentos; ejerce la caridad mediante su 
atención a los necesitados y de instituciones 
como Cáritas. Cristo y la Iglesia son lo mismo. 
Un mundo sin la Iglesia sería un mundo sin 
Cristo

Para la oración

A ti, Padre, te dirigimos esta liturgia de 
alabanza, gozosos por el triunfo glorioso de 
tu Hijo Jesucristo en el día de su Ascensión a 
los cielos. Concede a tus hijos la fe, esperanza 
y caridad necesarias para que, por tu gracia, 
nos lleven a participar de su misma gloria en 
el cielo.

Te ofrecemos los dones de pan y de 
vino para que, consagrados por tu acción 
vivificante, sirvan para la santificación de tus 
fieles.

En verdad es justo y necesario, es nuestro 
deber y salvación darte gracias siempre y en 
todo lugar, Padre santo, por Jesucristo, tu Hijo 
glorificado. Quien se despojó de su rango para 
hacerse llevar adelante tu plan de redención. 
Obediente y sumiso a tu voluntad hasta 
someterse incluso a la muerte de cruz, hoy es 
exaltado y glorificado por tu mano poderosa. 
Por eso te alabamos, te damos gracias y te 
cantamos con los ángeles y santos.

Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo das 
vida y fortaleza a tus fieles para que puedan 
afrontar las adversidades de este mundo 
y que nada pueda apartarlos de tu amor y 
de tu Palabra. Haz que nunca nos falte este 
alimento de eternidad.



Entrada. Hacia ti, morada santa de Argüello; Somos un pueblo que camina de Mateu; Hoy me siento 
peregrino de Erdozáin.

Gloria. De Erdozáin en “15 Cantos para la cena del Señor”.

Salmo. LdS; Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey de Manzano.

Aleluya. Aleluya pascual (1CLN-E 2); Aleluya de Taizé.

Ofertorio. Tomad, Virgen pura de Taulé.

Santo. Gregoriano.

Comunión. Cerca de ti, Señor; No busquéis entre los muertos (1CLN-222); Yo estaré con vosotros de 
Erdozáin; Junto a ti al caer de la tarde de Arce.

Final. Id y proclamad de Erdozáin; Anunciaremos tu Reino, Señor de Alonso y Pagán.

Monición de entrada

Al celebrar hoy la solemnidad de la 
Ascensión del Señor, celebramos otra de 
las fiestas relacionadas con su Pascua. Así, 
al resucitar de entre los muertos, Jesús es 
glorificado, es constituido Señor de cielo y 
tierra y así, glorioso, vuelve junto al Padre, 
del que había salido para su encarnación. Así 
que  Cristo, una vez resucitado, ya no muere 
más; vive para siempre junto a Dios.

Saludo

Os deseo, hermanos, que la gracia, el amor 
y la paz de Cristo glorificado os acompañen en 
este momento y estén siempre con vosotros.

Acto Penitencial

-Tú, que has ascendido a los cielos. Señor, 
ten piedad.

-Tú, que has vuelto a la gloria del Padre. 
Cristo, ten piedad.

-Tú, que permaneces con nosotros en tu 
Espíritu Santo. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

Donde termina el evangelio de San Lucas 
es también el punto donde comienza el libro 
de los Hechos. Los primeros versículos los 
recoge la lectura de hoy y en ellos se narra la 
Ascensión del Señor, a la vez que la misión de 
los discípulos. Jesús los nombra testigos, “sus 
testigos”. La primitiva comunidad será, pues, 
desde entonces la nueva presencia de Jesús 
en la historia. El Espíritu Santo los capacitará 
para dar testimonio.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal. 46)

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 todas las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado.

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

Monición a la Segunda Lectura

La Iglesia es la plenitud de Cristo, su 
cuerpo; a su vez, Cristo es la cabeza de la 
Iglesia; son, por tanto, inseparables. Ni Cristo 
sin la Iglesia ni la Iglesia sin Cristo. La carta 
a los efesios nos habla de la glorificación de 
Cristo por encima del tiempo presente y del 
futuro, por encima del cielo y de la tierra. La 
Iglesia tiene que ser la manifestación de la 
gloria de Cristo en este mundo.

Monición a la Lectura Evangélica

Vemos hoy la conclusión del evangelio 
de San Mateo. Él lleva el acontecimiento de 
la resurrección a un monte de Galilea. Jesús 
afirma que le ha sido dado todo el poder en el 
cielo y en la tierra, y es entonces cuando envía 
a los discípulos a la misión. Lo hace con la 
introducción de tres verbos en imperativo: Id, 
haced, bautizad. La Iglesia es la continuación 
de Cristo -glorioso- en la historia presente de 
la humanidad.

Oración de los fieles

A Dios nuestro Padre le hacemos llegar 
ahora nuestra oración hecha súplica a partir 
de todo lo que necesitamos de él.

-Para que la Iglesia entienda que el camino 
de la gloria es el servicio a todos y lo ponga 

siempre en práctica. Roguemos al Señor.

-Para que los que tienen las 
responsabilidades legislativas y ejecutivas 
de los países sean incorruptibles y presten un 
verdadero servicio al bien común. Roguemos 
al Señor.

-Para que todos los que son servidos 
por sus semejantes sientan el justo 
agradecimiento y tomen ejemplo para hacer 
ellos lo mismo en las funciones que a cada 
uno le toca desempeñar en la Iglesia y en la 
sociedad. Roguemos al Señor.

-Por todos nosotros, para que, alabando 
la gloria de Cristo en nuestra vida mortal, 
podamos participar con él de su gloria en el 
cielo. Roguemos al Señor.

Escucha, Señor, y ten piedad de tu pueblo. 
Socórrelo para que la gloria de tu Hijo le haga 
vivir siempre en el gozo y la alegría. Por JCNS.

Despedida

Ser testigos de Jesús; eso es lo que nos 
ha encargado. Él nos asiste porque está con 
nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
Así, pues, vayamos en paz. 



HECHOS DE LOS APOSTOLES 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, viéndole 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 del Señor nuestro 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.

MATEO 28,16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha 
dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».
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