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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  

ASCENCIÓN DEL SEÑOR 

LECTIO DIVINA 

 Leer desde la realidad el texto, meditar, orar y contemplar 

1. VER LA REALIDAD 
Jesús al ir al Padre, no entra en un lugar espacio – temporal, sino en una nueva dimensión en donde no tiene 
sentido nuestras expresiones: arriba, abajo, subir, bajar… ir al cielo es una forma de expresión que está en los 
evangelios para decirnos que estamos en sentido metafórico cerca a Dios, en la presencia de Dios. En la vida 
pareciera que nos la pasamos mirando al cielo, pero nos cuesta confrontar la realidad (problemas, sufrimientos, 
situaciones difíciles, crisis de fe…), porque queremos evadirla, no enfrentarnos  o incluso vivir en un mundo de 
ilusiones que no nos dejan ser felices. El hombre de hoy habla de felicidad, como una meta temporal… ¿será esa 
la felicidad que nos ofrece Jesús?  No será mejor un estado de vida, como condición de estar en la presencia de 
Dios y no como una meta al final del camino, donde todos esperamos para ir allá; diríamos que estas respuestas 
tiene algo de verdad, ahí es donde nos surgen más interrogantes,  hablar de ascensión es estar con los pies en 
la tierra, el corazón en Jesús y la mirada en el cielo, como esperanza futura, donde se construye el hoy de 
nuestra vida, pero tiene como meta algo más que la felicidad temporal. Parafraseando a Benedicto XVI, el 
hombre de hoy piensa que la felicidad está en las cosas, en el mundo y en pasarla bien… pero no se comprende 
que la felicidad eterna está solo en Dios, pensar que no todo acaba en este mundo sino que debemos volver 
nuestra mirada a Dios: eterna respuesta, carta abierta, brazos abiertos y misericordiosos, plenitud de vida, 
felicidad verdadera y eterna, para siempre.   

 

 
   

 
 

2. EL JUZGAR 
Los autores bíblicos, hablan del comienzo de la misión, “todo comenzó en Galilea”, así mismo hoy podríamos 
decir en la vida personal, todo comenzó por el kerigma, esto es el anuncio fundamental de Cristo muerto y 
resucitado, en cada corazón dispuesto a dejarse abrazar por este acontecimiento de fe. Este envío misionero 
relatado al final del evangelio de san Mateo, es una síntesis del discurso de Cristo resucitado en medio de la 
comunidad.  
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1)    El envío misionero: “vayan y hagan…” el señor envía a sus discípulos a continuar su misión pero estará 
presente en ellos, iluminándolos y fortaleciéndolos en su tarea, el Señor está presente en la historia espacio 
temporal de todos los hombres, no se ha ido, está acompañando la labor misionera de los predicadores, 
asistiéndolos y dando las fuerzas para continuar en su misión.  

2) El bautizo en la Trinidad: es una tarea en comunidad, la mejor expresión de Trinidad, es su vida comunitaria, 
donde está presente, vivo, en la Palabra que nos alimenta a diario, en su Eucaristía, en sus sacramentos, en 
los signos de la historia, en los acontecimientos de la vida, aunque muchas veces no comprendamos su 
acción, él siempre nos está iluminando, nos está llenando de su gracia en nuestra vida, en especial en los 
necesitados, pobres, marginados, allí es donde él quiere ser reconocido, porque quiere ser amado y 
reconocido en ellos, porque nos dejo dicho: “en esto os conocerán que son mis discípulos, en que nos 
amamos los unos a los otros”, sin importar condiciones sociales, prejuicios… etc. 

3) La ascensión hoy: es un compromiso de fidelidad a su palabra, a participar en  esta gloria, que ya goza Jesús 
sentado a la derecha del Padre, todos estamos invitados, pero antes debemos pasar por la cruz como Jesús, 
por el sufrimiento, Padre aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasar a la 
gloria del Padre, implica pasar por lo que nos aleja de su amor y misericordia: odios, rencillas, divisiones, 
fracasos, tristezas, angustias… a la Gloria del Señor: el triunfo sobre todo mal a favor de nosotros: amor, 
alegría, triunfo definitivo sobre todo lo que no nos deja ser felices ni vivir en plenitud.        

 
3. ACTUAR Y CELEBRAR  

Asumamos esta misión con gozo y alegría, aunque vemos, algunas veces, tristes cristianos en misa de los 
Domingos, pero esto no debería ser así, porque aunque tengamos muchos problemas y tengamos razón para estarlo, 
tenemos la certeza de su ascensión en medio de nuestra vida. Nosotros nos hacemos servidores de su mensaje en 
nuestra vida en comunidad, no estamos solos, vivimos con “otros”, participamos de la comunión eclesial, de la vida 
en comunidad y de la vida sacramental. Él cree incondicionalmente en nosotros, nos da lo más preciado, lo más 
querido su Hijo para que lo hagamos presente en nuestra vida, mucho más los sacerdotes que consagran, que 
administran, que viven de Jesús Eucaristía. Nos da su Espíritu Santo para que podamos cumplir esta misión eclesial.  
Compromiso de la semana 
La oración es un encuentro de amor con Dios, un diálogo entrañable entre Él y el orante, inspirados por el E.S. que 
nos enseña a orar, realiza tu propia oración aquí: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________.  
Y termina con una acción de gracias por esta semana: 
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Programación de la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” 
Calle 9 No 85-21 B. Las vegas 

Teléfono: 3156959 
Eucaristías 
Diarias de lunes a sábados: 5:00 p.m. 
Dominicales: 9:30 a.m. – 6:00 p.m. y 7:00 p.m.  
Unicentro: 11:15 a.m. Oasis 
 Te invitamos a participar los Miércoles: Alabanza 7:30 pm 

 
 WEB: http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm  

BLOG: http://parroquialasalud.blogcindario.com/  
EMAIL: parroquia.mayapanlasvegas@gmail.com  

 
INVITACIONES 

1. FIESTA DEL PADRE: TE INVITAMOS EL DOMINGO 19 DE JUNIO A CELEBRAR CON TU FAMILIA LA 
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS PADRES VIVOS Y QUE YA PARTICIPAN EN LA 
PASCUA DEL SEÑOR, EN EL OASIS DE UNICENTRO, A LAS 11:15 A.M. ¡TE ESPERAMOS!  

2. RIFA PRO-ACTIVIDADES DE UN CUADRO DE UNA HERMOSA PINTURA (ADQUIERE TU BOLETA EN 
TU PARROQUIA) 

3. ALABEMOS AL SEÑOR: ESTE MIÉRCOLES A LAS 7:30 P.M. EN NUESTRA PARROQUIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA SALUD. ¡TE ESPERAMOS! 

http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm
http://parroquialasalud.blogcindario.com/
mailto:parroquia.mayapanlasvegas@gmail.com
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FAMILIA DE DIOS 

Giovanny (comunidad alabanza) 

Eso somos todos nosotros los hijos de DIOS, y como una  gran familia debemos actuar en todo momento. Si 

nos ubicamos dentro de nuestras familias vemos que nuestros padres son el eje de nuestras vidas, ellos han 

estado desde el principio a nuestro lado, desde que  nacimos, nos han brindado todo su amor, nos han 

forjado, ayudado a levantar y siempre nos han aceptado tal y como somos. 

Existe un dicho muy popular que dice que no hay hijo malo para ninguna madre, ella siempre se encarga de 

guiarlo, protegerlo, corregirlo y ante sus errores lo abriga,  aconseja y perdona porque dentro de su corazón 

hay una fuerza indescriptible llamada amor, que no se pude referenciar ni entender, es un misterio que cada 

una de ellas guarda en su corazón.  

El padre es un signo de respeto, de autoridad que día a día con su ejemplo debe ir  formando a todos sus 

hijos mediante unas bases firmes donde se cimentan los mejores pensamientos y obras de cada ser humano. 

Los hijos debemos ser una buena imagen de  la formación que recibimos de nuestros padres y está en cada 

uno de nosotros que elijamos lo que más nos convenga, ellos nos educan, nos muestran el camino, nos 

regalan toda su sabiduría pero somos nosotros quienes decidimos que hacer ante las diferentes situaciones 

que se nos presenten. Todo está para que seamos felices por eso es muy importante que elijamos un buen 

proceder. 

Mientras haya amor, respeto y comprensión en una familia, por mas tempestades que se presenten en la vida, 

la serenidad siempre superará dichas dificultades y la familia se mantendrá unida logrando salir a flote ante 

cualquier circunstancia por difícil que sea. 

Después de la muerte, resurrección y ascensión de JESÚS  a los cielos los primeros cristianos Vivian en 

comunidad, como una gran familia, todo lo compartían, se apoyaban los unos a los otros siendo de gran 

enseñanza para todos los miembros de la iglesia actual. 

JESÚS el hijo de DIOS siempre se caracterizó por el respeto a su padre, estuvo atento en todo sentido a 

realizar su santa voluntad y a lo largo de su vida nos hiso la siguiente invitación: creer en Él y en su padre de 

una manera incondicional y no olvidar que nos tiene preparada una morada en el cielo donde todos podemos 

participar, donde formaremos parte de la familia celestial, que será la perfección de lo que vivimos aquí en 

este mundo. Un sitio al que todos podemos llegar, solo está en que hagamos lo que DIOS nos pida. 
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JESÚS es el camino…. Si lo seguimos confiadamente llegaremos al PADRE, por eso es importante que lo 

conozcamos, al conocerlo lo amaremos y confiaremos en su poder, perseveraremos en cada momento 

siguiendo paso a paso sus indicaciones.  

Si no hay camino no llegaremos a ninguna meta, no tendremos horizonte alguno, divagaremos sin rumbo  

quedaremos anclados en un solo lugar, espiritualmente estaremos maniatados y la oscuridad tocará nuestros 

corazones. 

 

JESÚS es la verdad…. Su existencia es indiscutible y nos conduce a una eternidad bienaventurada, su 

presencia real en la eucaristía es un aliciente para cada uno de nosotros ya que a través de ella recibimos 

bendiciones que nos permiten vivir de una manera recta, por eso al participar en ella hagámoslo con mucha 

devoción,  con mucha entrega, sin pereza, estemos en gracia de DIOS para poder recibir el cuerpo de Cristo 

y vivir en plena unión, en una comunión sincera.  

 Luego la celebración eucarística debe continuar a lo largo de nuestra vida cotidiana, en el trabajo, nuestro 

hogar, nuestras familias para así  manifestar y compartirles a todos nuestros hermanos la gracia que hemos 

recibido. 

 

JESUS es la vida…. Que se transmite en todo momento, es la fuente que se descarga e irradia en cada uno 

de nuestros corazones, desde el principio, antes de ser creados ya existía, sus palabras son gotas de rocío que 

se dispersan a lo largo de nuestras vidas y nos transportan a un lugar seguro donde la felicidad, la 

tranquilidad, el amor son el pan de cada día, por eso atendamos su llamado, con esperanza preparemos 

nuestra morada, nuestra familia, para que El habite hoy y siempre y  su corazón  reine eternamente en cada 

hogar de esta creación. 

 

DIOS te bendiga… 

Giovanni 

PAN:  

Te ofrecemos señor este pan, fruto de cada una de nuestras obras, en el se concentra todo el trabajo de estos 

años, que ha sido gracias a la sabiduría que nos has regalado a través de todos tus dones sembrados en 

nuestro ser. 

VINO: 

Te ofrecemos señor este vino como signo de  nuestra confianza de  tu sangre  que  ha sido derramada por 

nosotros, por nuestra salvación, siempre nos ha protegido   y liberado  de todo mal y peligro. 

Tu presencia siempre ha brillado  en mi vida por eso hoy te doy gracias por ser tú mi fortaleza. (Para 

ALONSO) 

LUZ. 

Tú eres la luz que resplandece  en nuestra vida, por eso este sirio significa nuestro deseo inmenso por 

caminar siempre iluminados con tu presencia que en todo momento vence la oscuridad y hace brillar 

nuestros corazones. 

LA PALABRA (BIBLIA) 
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En ella está escrita la historia de nuestra creación y salvación, JESÚS es el verbo hecho carne por eso hoy 

padre te ofrecemos con todo el amor tu palabra fuente de amor y de vida eterna. 

 

NO TENGAS MIEDO EL SEÑOR ESTARÁ CON NOSOTRSO HASTA EL FIN DE LOS 

TIEMPOS: EL MIEDO O TEMOR EN LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA 
«No hay que tener miedo de la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte... 
De lo que hay que tener miedo es del propio miedo».– Epicteto 
«El miedo es mi compañero más fiel; nunca me ha engañado para irse con otro». 
– Woody Allen 
El miedo es un fenómeno sutil que puede pasarle desapercibido en un primer momento al recién llegado, pero que, 
conforme pasa el tiempo, se capta con progresiva claridad, por su capacidad de impregnar de un modo paralizante el 
clima de cualquier grupo social. Y aunque, gracias a Dios, no se trata, ni mucho menos, de su característica más 
notoria, creo que difícilmente puede negarse el hecho: en la VIDA tenemos miedo. Aunque no todos estamos 
atemorizados por lo mismo. Simplificando mucho un fenómeno extraordinariamente complejo, pero yendo, al mismo 
tiempo, a lo que creo que es el meollo del asunto, podríamos decir que unos temen el cambio, y otros temen que no 
cambie nada. 
Escribo con dolor. Con más frecuencia de lo que sospecharía una persona ajena a la institución, se producen en 
nuestra SOCIEDAD situaciones que revelan la existencia de un miedo soterrado: las personas no se atreven a tratar 
determinados temas abiertamente en las reuniones; ciertos asuntos nunca entran en la agenda oficial de los debates; 
se habla muchas veces por detrás, críticamente, de los ausentes; se practica la autocensura para evitar males mayores; 
no se pone por escrito lo que se dice de palabra ni, menos aún, todo lo que se piensa realmente; se realizan consultas 
opacas para nombramientos decisivos; se alienta, incluso, la delación de comportamientos irregulares ante la 
autoridad competente; ciertas normas canónicas no se aplican con rigor «a pie de obra», pero los responsables tienen 
que disimular como pueden... 
Esta situación ha hecho que una teóloga –Marifé Ramos– haya señalado con gran agudeza que en la SOCIEDAD nos 
pasamos el tiempo jugando al «escondite inglés»: solo nos movemos creativamente cuando no nos observa LA 
AUTORIDAD…  

1. VER-OBSVERVAR: CAUSAS DEL MIEDO (Los síntomas) 
El miedo de quienes rigen la institución. Los miembros más influyentes de la sociedad tienen miedo al cambio, y que 
ello se detecta en todos los ámbitos de la vida. Recordemos: 
• Hay miedo en lo doctrinal. En las últimas décadas son numerosos los teólogos que se han visto obligados, en unos 
procesos muy oscuros, a callar, rectificar, abandonar la docencia o dejar de escribir por miedo a la persecución.  
• Hay miedo en el campo de lo ético. Y aquí tampoco resulta complicado encontrar ejemplos elocuentes. En primer 
lugar, hay miedo a reconocer los propios fallos morales.  
El papa Pablo VI consideró condenable cualquier medio «artificial» regulador de la fecundidad, señalando que «La 
Iglesia enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la vida» Posteriormente, su sucesor, Juan Pablo 
II, dejó las cosas aún más claras: «Esta norma moral no permite excepción alguna; ninguna circunstancia personal o 
social que haya existido, exista o existirá, podrá hacer tal acto debidamente ordenado». Nos encontramos, por tanto, 
con un recelo muy claro hacia la autonomía moral en el ámbito de la afectividad. Pero ¿hay el mismo miedo a que los 
creyentes no se comprometan crítica y solidariamente en la transformación del mundo? 
• Hay miedo en lo litúrgico-celebrativo de la fe. Nos encontramos aquí con el miedo a la creatividad y a la 
espontaneidad en la expresión simbólica de la fe. Pero ¿preocupa del mismo modo el aburrimiento generalizado de los 
fieles en los actos de culto, la falta de espíritu festivo o comunitario, por no hablar de la falta de sintonía entre lo 
celebrado y lo vivido? 
• Hay miedo a lo comunitario. La falta de igualdad que se da entre los bautizados hipoteca la realización de una 
verdadera fraternidad. Hoy no solo hay recelo frente a los seglares, sino, sorprendentemente, verdadera desconfianza 
ante los religiosos y religiosas y su relativa autonomía carismática. Y es que no solo las mujeres no pueden ser papas, 
obispas, presbíteras o diáconas –en los distintos grados del ministerio ordenado–, según estableciera el papa Pablo VI 
en 1976, sino que ni siquiera pueden acceder a los ministerios instituidos de «lector» y «acólito», siendo, por otra 
parte, las participantes más numerosas de casi todas las asambleas litúrgicas y quienes realizan, de hecho, la mayoría 
de los servicios eclesiales. Ignorando la revolucionaria afirmación paulina según la cual «Ya no hay judío ni griego; no 
hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3,28). Sigue 
preocupando a nuestros pastores si existe fundamento histórico o teológico que avale la igualdad, olvidando que en la 
raíz de este problema hay algo tan sencillo como que somos herederos de una secular tradición patriarcal asentada en 
una injusta distribución del poder. Pero ¿preocupa del mismo modo el escándalo de la desigualdad o el alejamiento de 
los jóvenes más conscientes de las lacras de la discriminación? 
 
2. JUZGAR: NUESTROS TEMORES (El miedo de muchos cristianos HOY es otro) 
Detectar o enumerar los miedos que acechan a la multitud de los creyentes es tarea imposible. Un colectivo numeroso 
comparte los temores mencionados hasta ahora. Pero otro amplio grupo tiene miedo, por el contrario, de que la 
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Iglesia, por su excesivo inmovilismo, pierda contacto con la cultura actual y desconecte por completo de las nuevas 
generaciones, perdiendo el tren de la historia.  

A) RELATIVISMO MORAL: Benedicto XVI, ha temido que se generalice un clima cultural que podría denominarse de 
«relativismo radical», con respecto a la verdad, el bien y la belleza, que terminen adulterando y trivializando el 
significado profundo del acontecimiento cristiano o negando la consistencia sagrada de lo humano6; un clima que 
adultere, desfigure o abarate la salvación que trae Jesucristo y que convierta todo en opinable o modificable. Su 
oposición firme al relativismo, en un contexto de permisividad ética y de escepticismo intelectual, más allá del modo 
concreto en que se ha ejercido, es para mí signo de valor y de coraje. 

B) EL MIEDO DEL GRUPO A LA INNOVACIÓN O CAMBIO: Pero cuando el miedo es el principal factor configurador de 
la vida de un grupo social y la autoridad se encuentra fuertemente centralizada, las consecuencias negativas no se 
hacen esperar. En particular, dos: la persecución –suave o intensa– de todo el que «no sale en la foto» y la incapacidad 
para el cambio. El motivo es sencillo: la dinámica del miedo tiende a premiar los comportamientos dóciles, poco 
aventurados e incondicionales y a penalizar aquellos otros marcados por la originalidad, la crítica o la discrepancia. Y 
cuando esto ocurre, en lugar de buscar nuevos caminos para hacer posible la misión, se dedica mucho más tiempo a la 
búsqueda de chivos expiatorios, dentro y fuera de la institución. Se intenta exorcizar el miedo a base de control y se 
desarrollan actitudes que refuerzan el problema inicial, como el abuso del silencio, el secretismo o la generalización de 
técnicas de maquillaje institucional (negar los elementos de crisis; organizar eventos multitudinarios que refuercen la 
identidad; etc.). En definitiva, el miedo conduce a vivir reactivamente, mirando al pasado, en lugar de hacerlo 
propositivamente, mirando al futuro. 
 

3. EL ACTUAR (El tratamiento para superar el miedo 0 temor)  
¿Cómo situarnos evangélicamente ante el miedo? En primer lugar, mirándolo a la cara para desenmascarar sus 
coartadas. Porque, como el miedo no resulta atractivo, solemos acudir a todo tipo de racionalizaciones justificadoras 
que, en el ámbito religioso, suelen ser sumamente piadosas.. La cultura del miedo se alimenta del ocultamiento. 
Trabaja a gusto en el silencio, pero no en la comunicación transparente. Se hace fuerte con la complicidad de todos, 
pero se resiente con la valentía de los que no se callan. Como el temor cobra poder con nuestra fantasía, poner nombre 
a aquello que nos da miedo sirve también para que recupere su dimensión real. 
¿QUÉ SE PUEDE HACER? El pronóstico 
Pronóstico reservado. Así se expresan los médicos cuando el paciente no se encuentra en situación crítica pero podría 
recaer con facilidad; cuando no se sabe aún, a ciencia cierta, si tenderá a la mejoría o al agravamiento de su dolencia. Y 
así podríamos definir la situación actual de nuestro mundo y nuestra Iglesia. Desafiada por un cambio cultural sin 
precedentes que ha sobrepasado su capacidad natural de adaptación, necesita recuperar la confianza en sí misma y 
avanzar en la búsqueda de nuevos caminos para hacerse presente en el mundo como «signo e instrumento» de la 
salvación.  
CONCLUSIÓN  
Una de las plegarias de la Eucaristía dice: «Danos entrañas de misericordia ante toda la miseria humana, inspíranos el 
gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se 
siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de 
paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando”- 
Tenía razón Epicteto, a quien citábamos al iniciarse este artículo: «hay que tener miedo al miedo». Y en situaciones de 
temor, que pueden distorsionar muy negativamente nuestra percepción de la realidad y nuestra praxis, no hay nada 
más importante que volver a la fuente de la fe. Como decía el obispo Juan Mª Uriarte a los miembros de su diócesis en 
el 2007: «La esperanza vence al miedo», porque «donde hay amor no hay temor» (1 Jn 4,18). 
 


