
  La Ascensión del Señor   - Ciclo A - 3ª Semana del Salterio    28 de mayo de 2017 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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

        V/.   Pueblos todos, batid palmas, 
                aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
                porque el Señor altísimo es terrible,  
                emperador de toda la tierra.   R/. 
 

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

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 
 Hermanos: 
 El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilu-
mine 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 gran-
deza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la 
eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resu-
citándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en 
el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y do-
minación, y por encima de todo nombre conocido, no solo 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 llena 
todo en todos. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !   ID Y HACED DISCÍPULOS A 
TODOS LOS PUEBLOS —DICE EL SEÑOR—; YO ESTOY CON VO-

SOTROS TODOS LOS DÍAS, HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R/.: 6) 

Conclusión del santo Evangelio según san Mateo. 

E n aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, 
al monte que Jesús les había indicado. 

 Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo  
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros    
todos los días, hasta el final de los tiempos». 

PRIMERA LECTURA: Hechos 1, 1-11  

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1, 17-23  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús 
hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue lle-
vado al cielo, después de haber dado instrucciones a los 
apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. 
Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles nu-
merosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles duran-
te cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. 
 Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran 
de Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla la promesa del 
Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó 
con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo 
dentro de no muchos días». 
 Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: 
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». 
 Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o 
momentos que el Padre ha establecido con su propia autori-
dad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va 
a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaría y “hasta el confín de la tierra”». 
 Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta 
que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al 
cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos 
hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué 
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que 
ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá 
como lo habéis visto marcharse al cielo». 

EVANGELIO: Mateo 28, 16-20 
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y o estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. La fiesta de la Ascensión del Señor nos invita a 
mirar al cielo, pero sin dejar de mirar a la tierra. Jesús ha dicho que no todos los que dicen «Señor, Señor» entrarán en 

el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que una persona egoísta se con-
vierta una persona llena de amor a los demás.  
 El amor ha de mostrarse también en las palabras, pero dejaría de ser amor si sólo se quedara en palabras. Dicen que 
vale más un acto de amor que mil palabras sin amor.  
 Hay hijos que presumen de que aman mucho a sus padres y luego los matan a disgustos, no haciéndoles caso en nada. 
Hay esposos que se las dan de que se adoran, pero luego viven en continuas riñas, con gritos o silencios que molestan. 
 Cristo, en su Ascensión, ya ha alcanzado lo que nosotros esperamos: el gozo de estar con Dios. Si queremos seguir su 
camino, hemos de procurar fraternidad y no el odio, la justicia y no la injusticia, la paz y no la guerra, lo que nos une y no lo 
que nos separa, la armonía y no la violencia.  
 Para seguir el camino de Cristo, tendremos que remar en contra corriente y en esa tarea diaria no estamos solos. Jesús 
nos acompaña siempre: «Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos», nos dijo al despedirse. Y 
además añadió algo que alienta nuestra esperanza: me voy a prepararles un sitio.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Pablo Hanh 
28 de mayo 

 Nació en Vietnam en 1826 en el seno 
de una familia cristiana.  
 No vivía su cristianismo con lealtad, 
pues, bajo la apariencia de comercian-
te, pertenecía a una banda de ladrones.  
 Saqueada la casa de una pobre mu-
jer, le dio pena a Pablo y pidió a sus 
cómplices que devolvieran lo robado, y 
éstos, muy airados, lo acusaron a las 
autoridades. 
 Arrestado, negó la acusación pero 
confesó ser cristiano, y pese a las tortu-
ras no renunció a su fe, siendo decapi-
tado en 1859. 
 Fue canonizado en 1988. 

 

Padre Dios, compasivo y misericordioso: 
Tu Hijo Jesucristo, 
 vive ahora glorioso en tu presencia. 
Te damos gracias por confiar en nosotros,  
 al encomendarnos la misma misión de tu Hijo.        
Que todos vean en nosotros que Cristo vive  
 porque somos su cuerpo visible para el mundo.   
Haz que te reconozcamos de una vez 
 en cada uno  de nuestros hermanos. 
Y cuando en el día a día nos sintamos  
 demasiado apegados a esta tierra,  
 recuérdanos que un buen día 
 nos llevarás a tu casa, al cielo, 
 para disfrutar de tu presencia eternamente. 
Amén. 

ORACIÓN    
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

28 de mayo 
«No temas, que yo estoy contigo» (Isaías 43,5) 

Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos 
 

 Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de 
comunicación es tal que muchísimos individuos tienen la posibili-
dad de compartir inmediatamente noticias y de difundirlas. Estas 
noticias pueden ser bonitas o feas, verdaderas o falsas. Nuestros 
padres en la fe ya hablaban de la mente humana como de una pie-
dra de molino que, movida por el agua, no se puede detener. Sin 
embargo, quien se encarga del molino tiene la posibilidad de deci-
dir si moler trigo o cizaña. La mente del hombre está siempre en 
acción y no puede dejar de «moler» lo que recibe, pero está en no-
sotros decidir qué material le ofrecemos.  
 Me gustaría con este mensaje llegar y animar a todos los que, 
tanto en el ámbito profesional como en el de las relaciones perso-
nales, «muelen» cada día mucha información para ofrecer un pan 
tierno y bueno a todos los que se alimentan de los frutos de su co-
municación. Quisiera exhortar a todos a una comunicación cons-
tructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente 
una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténti-
ca confianza. 

(Del mensaje del Papa para la Jornada de las Comunicaciones Sociales) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

 Martes 30:  Juan 17, 1-11a.  
Padre, glorifica a tu Hijo. 
 

 Miércoles 31:   Lucas 1, 39-56.   
¿Quién soy yo para que me visite  
la madre de mi Señor?   
 

 Jueves 1:  Juan 17, 20-26.  
¡Que sean completamente uno!       
 

 Viernes 2:  Juan 21, 15-19.  
Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas.     
 

 Sábado 3:  Juan 21, 20-25.     
Este es el discípulo que ha escrito esto,  
y su testimonio es verdadero. 
 


