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Del santo Evangelio según san Lucas 24, 46-53 
En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: «Está escrito que el 

Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y 
que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando 

por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los 
pecados. Ustedes son testigos de esto. Yo les voy a enviar al que mi Padre les 
prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza de lo alto». 

Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania; 
levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de 
ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, 

llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios.  
Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

Señor, aumenta mi fe y mi amor a Ti y a los demás. Ayúdame a vivir esperando el 
día en que me introduzcas por la puerta grande del amor, por la puerta del Cielo, 
más allá de todas mis expectativas. Que esta oración me ayude a seguir esperando 

con fe y entrega esforzada la llegada de ese día. 

Petición 

Señor, dame la gracia de confiar siempre en tu Palabra.  

Meditación 

Ser testimonios creíbles de Cristo. 

«La Ascensión nos dice que en Cristo nuestra humanidad es llevada a las alturas de 
Dios; así cada vez que rezamos, la tierra se une con el Cielo. Y como el incienso 
cuando se quema hace subir hacia lo alto su humo suave y perfumado, así cuando 

elevamos al Señor nuestra fervorosa oración llena de confianza a Cristo, esta 
atraviesa los cielos y alcanza el Trono de Dios, y es por Él escuchada y satisfecha. 

En la célebre obra de san Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, leemos que 
para “ver realizados los deseos de nuestro corazón no hay nada mejor que poner 
la fuerza de nuestra oración en lo que más le gusta a Dios. Entonces Él no 

nos dará solamente lo que le pedimos, o sea la salvación, sino también lo 
que Él ve que sea conveniente y bueno para nosotros, aún si no se lo 

pedimos”. Supliquemos a la Virgen María para que nos ayude a contemplar los 



bienes celestiales que el Señor nos promete, y a volvernos testimonios siempre 
más creíbles de la vida divina» (Benedicto XVI, 20 de mayo de 2012). 

Reflexión apostólica  

«Porque la esencia del cristianismo es, en definitiva, el amor; amor que es, al 
mismo tiempo, anuncio gozoso y precepto que vincula realidad y esperanza, don de 
Dios y tarea del hombre» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 

27). 

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
Jesús, nos has revelado el inmenso amor que el Padre tiene por todos. Ayúdame a 

nunca dudar de su amor por mí. Ayúdame a responder a su amor con la fidelidad a 
su voluntad y con la práctica de la caridad exquisita con aquellos que están más 

cerca de mí. 

Propósito 

Antes o después de la santa Misa, preferentemente en familia, hacer una visita al 
Sagrario.  

«Deja la tristeza para los que no creen, para quienes no saben amar, para los 

egoístas y sensuales: la vida cristiana es una vocación a la alegría, ya que el 
cristiano vive en la esperanza» 

(Cristo al centro, n. 2165).  

 


