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8 de mayo de 2016

¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 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 llevado 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 numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 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 autoridad; 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».

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 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 en favor de nosotros, los creyentes, 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, poder, fuerza y
dominación, 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.

SALMO RESPONSORIAL:

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

– ALELUYA,

ALELUYA, ALELUYA
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Y HACED DISC¸PULOS A

TODOS LOS PUEBLOS -DICE EL SEÑOR-; YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS D¸AS, HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS.

EVANGELIO: Lucas 24, 46-53

✠

Conclusión del santo Evangelio según san Lucas.
n aquel tiempo, dijo Jesús
a sus discípulos:
«Así está escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en
su nombre se proclamará la
conversión para el perdón de
los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de
esto. Mirad, yo voy a enviar
sobre vosotros la promesa de
mi Padre; vosotros, por vuestra
parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la
fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de
ellos, y fue llevado 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.

E

PALABRA y VIDA

M

ientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ascensión significa subida. La
Ascensión de Jesús es la subida de Jesús al cielo. A donde Jesús ha subido, esperamos también nosotros subir al final de nuestra vida. Por eso, La Ascensión de Jesús es fuente de alegría, como lo fue para aquellos
primeros discípulos: «Volvieron a Jerusalén con gran alegría».
La Ascensión nos evoca la vida del cielo. Pero, ¿qué es el cielo? ¿Cómo imaginarnos el cielo» en este tiempo,
tan materialista, desacralizado y paganizado? Evidentemente, no es un «lugar». Es más bien, disfrutar de la convivencia y amistad plena con Dios, los que se han portado bien, aquí en la tierra, trabajando por el Reino de Dios.
El cielo es, pues, la alegría y la felicidad de estar con Dios eternamente.
La Ascensión es la fiesta de la esperanza y de la responsabilidad. De la esperanza, porque eleva nuestro
espíritu, en el duro trabajo, en la lucha y la fatiga de cada día, recordándonos que un día subiremos al Cielo, como subió Jesús. De la responsabilidad, porque no nos permite quedar plantados y embobecidos mirando al cielo.
Por el contrario, nos señala el ancho horizonte del mundo, para predicar el evangelio y ser testigos de la muerte
y la resurrección de Jesús. Y esto lo realizamos, plantando o fortaleciendo los valores del Reino de Dios, y lo
evaluamos practicando, lo mejor posible, las Obras de Misericordia, tanto Materiales como Espirituales.

 EVANGELIO DEL DÍA

SEGUIDORES DE JESÚS
San Francisco de Jerónimo
11 de mayo
Nació en, Italia, el año 1642 en el seno de
una familia numerosa y cristiana.
Educado por una congregación misionera
de sacerdotes, decide su vocación eclesiástica y estudia derecho civil y canónico en
Nápoles.
Se ordena sacerdote en 1666 y trabaja
como docente en un colegio jesuita. Se
siente atraído por esta Orden y pide el ingreso en la Compañía de Jesús en 1670.
Su trabajo será predicar sin cansancio,
atraer las almas a la confesión y comunión,
y llamar a la conversión. Se ocupó mucho
de los presos, los enfermos y los necesitados. Extendió su actividad a las regiones
cercanas a Nápoles.
Murió en Nápoles el año 1716 y fue canonizado en 1836.

 Lunes 9:

Juan 16, 29-33.

Tengan valor: yo he vencido al mundo.

 Martes 10:

Juan 17, 1-11a.

Padre, glorifica a tu Hijo.

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

 Jueves 12:

Juan 17, 20-26.

Que sean completamente uno.

 Viernes 13: Juan 21, 15-19.
Apacienta mis corderos,
apacienta mis ovejas.

 Sábado 14: Juan 15, 9-17.
en la Parroquia de San Juan
el jueves 12 de mayo
a las 8 de la tarde.

SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DEL PRÓJIMO
Obra de misericordia espiritual es:
SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DEL PRÓJIMO

El entorno laboral es terreno abonado para roces y discusiones,
donde los defectos propios y ajenos pueden aliarse en una combinación fatal. «En casi todos los trabajos suelen darse los mismos
problemas, dice un responsable de recursos humanos de una cadena hotelera, como egoísmo, prepotencia, pereza, falta de colaboración, guerrillas internas ... Y lo importante es no dejar que esos
defectos, esos fallos y esos pecados, que son muy frecuentes y
dañinos, ganen terreno».
Por eso, «la paciencia con los compañeros, los jefes y los
empleados es clave para crear un clima positivo, en el que se valore más al otro, por lo que tiene de bueno, que por lo que no me
gusta».
Lo mismo pasa «en el matrimonio, en la familia o con los amigos», en ocasiones «la paciencia tiene que ir de la mano de la
comprensión y de la humildad, para saber pedir perdón, incluso
cuando uno no tiene la culpa». Sólo cuando la miseria humana se
ve acorralada por el buen corazón, «que es reflejo del amor de
Dios, el que falla logra ir venciendo sus defectos, y el que está a su
lado, ir venciendo su impaciencia».
¿Critico cuando me doy cuenta de los defectos de los demás?
¿Soy capaz de sufrir con paciencia esos defectos?
¿Rezo a Dios por las personas que me hacen sufrir?

No son ustedes los que me han elegido,
soy yo quien les ha elegido.

ORACIÓN
Padre Dios, paciente y misericordioso,
ayúdanos a ser pacientes con todos:
LLénanos de amor y serenidad
para sobrellevar los defectos del prójimo.
Enséñanos a ser serenos y pacientes,
que seamos lentos para enojarnos,
lentos para hablar y criticar,
que reflexionemos serenamente,
antes de decir algo ofensivo a los demás.
Continua, Señor, haciendo esa obra
maravillosa en nuestros corazones
y danos paciencia cada día,
para tratar amablemente a cada prójimo.
Te pedimos que ayudes a nuestra familia,
a nuestros amigos y compañeros,
para que sean pacientes con nosotros.
Amén.

