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7ª DOMINGO DE PASCUA: LA
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Lecturas:
Hechos de los
apóstoles
1-11;

1,

Salmo

46,

2-9;

Efesios

1,

17-23
Evangelio:
Marcos

16,

15-20
“En aquel
tiempo, se
apareció
Jesús a los
Once y les
dijo:
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será
condenado.
A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán
demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán
serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les
hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán
sanos.»

Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la
derecha de Dios.
Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el
Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los
acompañaban”.
Entra con alegría en esta fiesta de la comunicación. ¡Qué bellas
estas palabras de Jesús! ¡Dichoso/a tú, que quieres personalizarlas
en tu vida! El Señor no cesa de realizar maravillas.
Fíjate en Jesús. Se hace presente en medio de los suyos
constantemente. Confía tanto en ellos que los envía a continuar su
tarea. Es un momento de alegría. Los ha formado con delicadeza y
cuidado a lo largo del camino. Ahora ya están maduros para el
anuncio misionero, para hacer oír el amor de Dios en todos los
lugares de la tierra.
Fíjate en los discípulos. Ya no hay quejas ni malentendidos, ni
pretensiones egoístas. Ahora escuchan y se ponen en camino. Jesús
está con ellos y ellos lo saben. Brotan por doquier las señales.
MOMENTO DE ORACIÓN
ORAR ES COMUNICAR CON GESTOS CONCRETOS EL AMOR DE
DIOS
Abre la puerta de tu vida a Jesús. El se hace presente en medio de
sus amigos para quitarles todo miedo.
No te vayas nunca de mi vida, Jesús.
No quiero perderte de vista.
Sin Ti, la vida no me sabe a nada.
Hazte presente cada día en medio de nosotros.
Revive tu bautismo. Por él quedas vinculado/a al Padre, al Hijo y al
Espíritu, para aprender a vivir como hombre o mujer, siempre al
estilo de Jesús.
Padre, bautízame en tu amor.

Jesús, bautízame en tu gracia.
Espíritu Santo, bautízame en tu comunión.
Acoge la propuesta fascinante de Jesús: ir al mundo entero a
proclamar el Evangelio. ¿Cómo callar lo que sabes de Dios? ¿Cómo
conjugar experiencia de Dios con apatía? Utiliza los nuevos medios
de comunicación y comunica, como sea, la Buena Nueva de Jesús.
Espíritu Santo, ayúdame a mirar el mundo
como necesitado de Evangelio.
Hazme descubrir el sentido misionero de mi vida.
Hay en el mundo mucho llanto que espera consuelo.
Hay mucha injusticia a la espera de la dignidad.
Que no me quede al margen de tu proyecto.
No te extrañes de las señales que van a aparecer en tu vida. No
tengas miedo de los signos. Disponte tú mismo/a a ser un signo de
Dios en el ambiente en el que vives.
Pon en mí las señales que el mundo de hoy entienda.
Recrea en mí los gestos concretos a favor de los últimos.
Sé que Tú, Señor, siempre estás y vienes conmigo.
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