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FIESTA DE LA ASCENSIÓN

Domingo séptimo de Pascua de la
Resurrección del Señor  

Lecturas: Hechos de los apóstoles 1, 1 - 11;

 Salmo 46, 2-9;

Efesios 1, 17-23 

Evangelio Lucas 24, 46-53 

        "En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

        ― Así estaba escrito: El Mesías padecerá, resucitará de

entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la

conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos,

comenzando por Jerusalén.

        Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi

Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os

revistáis de la fuerza de lo alto.

Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los

bendijo.

Y mientras los bendecía, se separó de ellos (subiendo hacia el

cielo).

Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre

en el templo bendiciendo a Dios". 

vv. 46-47: y les dijo: «Así está escrito que el Cristo padeciera
y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara
en su nombre la conversión para perdón de los pecados a
todas las naciones, empezando desde Jerusalén. 



• Dentro del Plan de Dios, trazado ya en la Biblia está que:
--- Cristo padeciera y resucitara…

--- se predicara el perdón de los pecados a todas las
naciones. 

• Aquí tenemos en resumen el programa cristiano en dos

estadios:
        --- el Misterio Pascual de la Pasión y Resurrección

        --- la empresa misionera y santificadora de Su Iglesia. 

• Empezando desde Jerusalén…  Esta es la visión teológica de

Lucas aquí y en Hechos:
         --- v. 48: Vosotros sois testigos de estas cosas.

         --- “y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y
Samaría, y hasta  los confines  de la tierra” (Hch 1,8). 

• Los discípulos son testigos del cumplimiento de las profecías

sobre la Pasión y Resurrección del Señor.
• Ahora van a esparcir ese testimonio al mundo entero.
• El Evangelio se fundamenta en hechos históricos en los que han

estado envueltos los discípulos.
• Ahora deben dar “fe” de esos hechos.  

v. 49: “Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi
Padre. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que 
seáis revestidos de poder desde lo alto.” 

• Jesús les promete enviarles el Espíritu Santo.
• La Promesa del Padre, prometido en el A. T. y también por

Jesús en el Nombre del Padre.
• Poder o Fuerza de lo Alto es la Fuerza de Dios, es el Poder

divino.
• Deben quedarse en Jerusalén, donde recibirán el Espíritu Santo.
• Seréis revestidos. La personalidad o característica de

cristianos la recibirán de este Espíritu Santo. 



v. 50: Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos,
los bendijo.

• Cerca de Betania. En los Hechos el mismo Lucas nos dice que

la Ascensión tuvo lugar en el Monte de los Olivos.
• Alzando sus manos. Es el gesto de la bendición sacerdotal. El

sacerdote judío bendecía imponiendo las manos sobre una

persona o extendiéndolas sobre varias personas. 
v. 51: Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de
ellos y fue llevado al cielo.

• Es muy bello que la separación coincida con la bendición.
• El último gesto  físico del Jesús terreno es la bendición.
• En esa bendición está resumida toda la vida y obra de Jesús.
• Fue llevado al cielo. Esta frase corresponde a la concepción

cosmológica de los tiempos antiguos.  Hoy podríamos decir que

fue a la esfera divina. 
v. 52-53: Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a
Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el Templo
bendiciendo a Dios.

• Después de postrarse ante Él. Es el primer acto de adoración

al Señor Jesús que va a residir en la dimensión divina.
• Con gran gozo. Los discípulos se entristecieron cuando Jesús

les dijo que se iba, en la noche de la última cena, pero ahora les

inunda un gran gozo.
• Siguen el ritmo de  oración del Templo.
• El Nuevo Israel se irá separando del Antiguo poco a poco.
• Con todo siempre  tiene que prevalecer la BENDICIÓN. 

Gracias, Señor Jesús, porque el Plan divino de nuestra
Salvación llegó (y permanece) en este punto de la tierra, de
nuestra España, en tu tiempo la tierra de la Finis Terrae. Que
tu Evangelio nos llene de Bendición y Paz.
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