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La Ascensión del Señor (B)
24 de mayo de 2009
:Lecturas:
•

•
•

Hechos 1, 1‐11
Efesios 4, 1‐13
Marcos 16, 15‐20

:Opinión:
•

Declaración del Foro Curas de Madrid ante la actual situación de
crisis económica.

:Citas:
“El magisterio católico ha afirmado con claridad el derecho del migrante a que se respete su
identidad cultural en el proceso de acompañamiento pastoral. Esto significa: a) Sensibilidad hacia
los valores de las diferentes culturas. b) Necesidad de adaptar las estructuras pastorales existentes
para garantizar una atención adecuada. c) Asegurar que la pastoral de conjunto integre la pastoral
migratoria y de movilidad humana y le de la importancia que requiere ...
El Evangelio de Jesús nos exige que reconozcamos en todas las personas la dignidad y condición
de hermanas y hermanos, hijos de un mismo Padre. Por ello es imprescindible que en nuestras
comunidades se destierre todo sentimiento de xenofobia, exclusión o desprecio al extranjero.”
Jornadas sobre Atención Pastoral a Migrantes Andinos y Latinoamericanos. Declaración final.

“Si algo tiene la mística es la capacidad de ayudarnos a depurar la noción de Dios. Si vemos el
dibujo de San Juan de la Cruz, hay un momento, a partir de la mitad de la falda del monte, en el
que dice que a partir de ahí no hay camino. Eso es la mística. Un caminar hacia el Señor.
Seguir haciendo de Él, conforme avanza nuestra vida, nuestro único absoluto.
Sin esta dimensión mística no hay verdadero compromiso con los pobres. Ahora bien, hay que
cambiar la noción de mística. No es como se dice por ahí: salir de este mundo. No se trata de
transmitir un mensaje, sino de ’transmitir lo contemplado’... La mística no es un desinteresarse de
este mundo. Todavía hay gente que encuentra muy místico a alguien que no pisa tierra. Si no le
importa el pobre no estoy seguro de que se trate de una experiencia mística..”
Fr. Gustavo Gutiérrez. OP. Entrevista en su 80º aniversario

:Acto penitencial:
‐ Cuando pensamos que tu llamada nos quita libertad, que tu reino es una imposición y no una
oferta gratuita de salvación. SEÑOR, TEN PIEDAD.
‐ Cuando nos quedamos parados y mirando al cielo, creyendo que eso del "compromiso" es sólo
para los demás. CRISTO, TEN PIEDAD.
‐ Cuando reducimos tu llamada a la evangelización a nuestros limitados entornos, cada vez más
pequeños y cerrados. SEÑOR, TEN PIEDAD.
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:Ideas para reflexionar:
La ascensión de Jesús significa que desde ahora en adelante el proyecto del Reino se coloca
en el centro de la historia humana, superando la división entre historia sagrada e historia profana.
Sólo existe la historia de la construcción del Reino que el Dios de la vida nos invita a vivir en
plenitud. Ascender es una metáfora para hablar del nuevo éxodo de Jesucristo que nos conduce
hacia una plenitud de comunión y de justicia.
Jesús de Nazaret nos ha mostrado que Dios es un Dios Emmanuel, es decir, un Dios que
vive en medio de su pueblo y de todos los pueblos. Nos ha dicho que vendrá a habitar y residir
entre aquellos que son fieles a su palabra, a su proyecto de vida plena para todos. Un Dios que
está en el centro de toda existencia, personal o comunitaria. El cielo ahora está ubicado en la vida
y en el esfuerzo de aquellos que se unen en la construcción de relaciones más humanas,
fundamentadas en una comprensión de la realidad en la que los débiles y los excluidos ocupan un
espacio nuclear.
Jesús de Nazaret asciende para colocarse en el centro de nuestras vidas aquí y ahora y
estamos llamados como individuos y como comunidad a ser testigos de esa presencia
sacramental. Contemplar es justamente permitir que ese misterio se nos revela y se haga
presencia real en nuestras vidas y compromisos.
Esta ascensión de Jesús de Nazaret es toda una transfiguración, no solo porque su
estructura se asemeja al relato de esa otra historia, sino porque nos invita a cambiar la dirección
de nuestra mirada, a hacerla más sensible y más comprometida con la realidad.
Estamos llamados a predicar el evangelio, a anunciar esta buena noticia de la liberación a
todos los seres humanos, a proponer el “Reino”: esa nueva mirada que Jesús nos ofrece sobre
Díos, el ser humano y la historia.

:Para pensar en grupo:
-

La Ascensión no es el alejamiento de Jesús, , sino su presencia en el anuncio y el testimonio
de la comunidad cristiana. Preguntémonos si, como cristianos, somos sacramento de la
palabra y la acción de Jesús, si nuestro anuncio suscita la fe, si nuestra práctica es la misma
acción de Jesús en favor de los excluidos, si expulsamos “demonios”, si nuestro lenguaje es
el de Jesús que anuncia y defiende la libertad y la vida de todos, si nuestra práctica pastoral
es capaz de “sanar” y reintegrar a los que sufren.
Otras reflexiones en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/24‐5‐2009/pautas

Aquí podemos descargar una presentación powerpoint con una breve reflexión
sobre el evangelio: Presentación Ascensión
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:Peticiones:
‐ Para que en la Iglesia sepamos presentar el Evangelio como la vida que Dios regala a todas las
personas: una vida plena, en libertad y dignidad. Danos, Señor tu Fuerza
‐ Para que apostemos siempre por lo que une a las personas: el encuentro, el servicio, el perdón...
Danos, Señor tu Fuerza.
‐ 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. Danos, Señor tu Fuerza.
‐ Para que sepamos acoger y respetar a las personas excluidas por esta sociedad satisfecha:
ancianos, enfermos, personas sin hogar, emigrantes. Danos, Señor tu Fuerza.
‐ Para que nuestra comunidad haga suya la llamada de Jesús y, con el Espíritu, seamos en verdad
testigos del amor del Padre. Danos, Señor tu Fuerza
:Oraciones:
ANUNCIAR LA BUENA NUEVA
Anunciamos la Buena Noticia de Jesús
cuando seguimos los pasos
de su práctica concreta
y nuestra vida da testimonio
del Reino que Dios quiere para todos.
Anunciamos la Buena Noticia de Jesús
cuando vivimos para los demás,
cuando nos interesa lo que le pasa al otro,
cuando sentimos el sufrimiento ajeno
como propio,
cuando el otro es hermano
aunque no lo conozcamos.
Anunciamos la Buena Noticia de Jesús
cuando nos comprometemos por la vida,
cuando luchamos por la justicia,
cuando construimos la paz y la concordia,
cuando nos rebelamos ante la injusticia
y aportamos nuestro esfuerzo
para que el mundo cambie.
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Anunciamos la Buena Noticia de Jesús
cuando nos animamos a juntarnos,
cuando comenzamos a compartir,
cuando aprendemos juntos,
cuando superamos las diferencias
y nos animamos a vivir
la aventura de la comunidad,
y caminar en los pasos de Jesús.
Anunciamos la Buena Noticia de Jesús
cuando nos preocupamos
de los problemas de esta tierra,
cuando tenemos la mirada atenta
para ver a Dios que habla en la vida,
cuando nos dejamos interpelar
por la marcha de la historia
y juntos buscamos discernir
lo que Dios quiere,
su voluntad en nuestro tiempo.
Anunciamos la Buena Noticia de Jesús
cuando ponemos nuestra existencia
al servicio de su proyecto,
como lo hizo María,
haciendo su voluntad,
viviendo su Palabra,
construyendo su Proyecto
con nuestro aporte.
Anunciamos la Buena noticia de Jesús
cuando confiamos que Él vive
y nos dará las fuerzas necesarias,
hablará en nuestra boca
y actuará a través de nuestras manos,
si vivimos según su Espíritu,
animados por la esperanza.

Marcelo Murúa

