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Me dispongo a la oración con estos textos

“

El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El misterio de la Encarnación, sin embargo,
no terminó en el momento de la Ascensión, sino que continúa y se continuará hasta el fin
del mundo. Él sigue entre nosotros, y en nosotros, hasta el día del Juicio. En todas partes.
–Guillermo Rovirosa, O.C. TV, 387

“

En este cielo habita aquel Dios que se ha revelado tan cercano que llegó a asumir el rostro
de un hombre, Jesús de Nazaret. Él permanece para siempre el Dios-con-nosotros –recordemos esto: Emmanuel, Dios con nosotros– y no nos deja solos. Podemos mirar hacia lo
alto para reconocer delante de nosotros nuestro futuro. En la Ascensión de Jesús, el crucificado resucitado, está la promesa de nuestra participación en la plenitud de vida junto a Dios.
–Francisco, Regina Caeli, 8, mayo 2016

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida
La plenitud del Reino no se alcanza en los resultados positivos de nuestros compromisos, en el éxito
de una acción, en la consecución de objetivos. Se alcanza en plenitud más allá de esta vida terrena,
en la vida resucitada.
Por eso, vinculados a esta Iglesia y a esta HOAC militantes, están nuestras hermanas y hermanos
de la Iglesia resucitada, quienes encaminan nuestra Esperanza. Hacia esa plenitud caminamos cada
día, en pobreza, humildad, sacrificio; en amor.
Como nos dice Maite, en Noticias Obreras de este mes: A esperar, a soñar, también se aprende.
Con esa esperanza, oro:

Jesús sube a los cielos
La última alegría
fue quedarte marchándote.
Tu subida a los cielos
fue ganancia, no pérdida:
fue bajar a la entraña, no evadirte.
Al perderte en las nubes
te vas sin alejarte,
asciendes y te quedas,
subes para llevarnos,
señalas un camino,
abres un surco.
Tu ascensión a los cielos
es la última prueba
de que estamos salvados,
de que estás en nosotros
por siempre y para siempre.
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Desde aquel día la tierra
no es un sepulcro hueco,
sino un horno encendido:
no una casa vacía,
sino un corro de manos:
no una larga nostalgia,
sino un amor creciente.
Te quedaste en el pan,
en los hermanos,
en el gozo, en la risa,
en todo corazón que ama y espera,
en estas vidas nuestras
que cada día ascienden a tu lado.
(José Luis Martín Descalzo, Via lucis)

Hoy me dice LA PALABRA…
Lucas 24, 46-53. Estaban siempre bendiciendo a Dios.
Y les dijo: «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.

Palabra del Señor
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Acojo la Palabra en mi vida
El Evangelio de hoy hay que leerlo junto con la primera lectura (Hechos 1, 1-11). Hay en
ambos textos elementos que se repiten, pero en este del evangelio se señala la alegría y la
bendición que supone para los discípulos. La Ascensión no es final de la historia de Jesús con
nosotros, sino el comienzo de un nuevo modo de acompañarnos, el comienzo del tiempo de
la Iglesia y del Espíritu.
Es el tiempo del evangelio vivido, de la plenitud de la Encarnación, de la promesa del Espíritu,
es el tiempo de ser testigos, del anuncio, del camino y la misión. Es tiempo de dejarnos llenar
de su Espíritu para poder testimoniar con nuestra vida su presencia viva. Es el tiempo de la
esperanza.
Será el Espíritu quien nos capacite para ser testigos de un Mesías muerto y crucificado; un
Mesías que es reivindicado por Dios en la Resurrección y exaltado en la Ascensión. En esta
fiesta celebramos y creemos que su vida llena de opciones por los últimos y llena de conflictos con el poder y el sistema, por ser fiel al proyecto del Dios del reino, y al reino de Fraternidad y Justicia, es la que agrada a Dios, la que termina de constituirnos a su imagen y
semejanza. Dios da la razón definitiva a Jesús.
La tentación de los discípulos –que es la misma que nos toca a nosotros– es la de regresar de
manera estéril a la contemplación de un pasado que ha pasado, a quedarnos mirando al cielo
añorando tiempos que creímos mejores. Y frente a ella, se nos plantea la opción de abrirnos a
la bendición y al mensaje de Jesús que hace renacer una y otra vez la alegría porque nos abre
a una nueva realidad: la de la Iglesia de mujeres y hombres que quieren seguir sus pasos, vivir
como vivió y anunciar el Reino que vamos edificando con ayuda del Espíritu, sin evadirnos
de la realidad, encarnados en la vida, ayudando a despuntar y vislumbrar el futuro que se va
haciendo presente, en la vida digna de cada persona, hija de Dios.
El cielo es el disfrute pleno del amor y de la vida que se va gestando en nuestro mundo y
en cada persona. Es la plenitud de la fraternidad, de nuestro ser hijas e hijos, y hermanas y
hermanos; la plenitud de la amistad social y de una sociedad humana, digna y fraterna, justa,
compasiva y misericordiosa.
La ascensión inaugura en nuestra vida el tiempo de la esperanza en su venida, la esperanza
que tenemos que vivir esperando, buscando, realizando la plenitud de la creación y de la
humanidad en esta tierra. Este es el tiempo del compromiso por transformar este mundo a la
manera de Dios. Por cristiana nuestra esperanza nos pide la fidelidad de no desesperar de la
acción del Espíritu en nuestro mundo, trabajando por cambiarlo, por desterrar la injusticia y
crecer en fraternidad, por vivir la misericordia, por desterrar todo sufrimiento humano, todo
sufrimiento de la creación, por reconocer y agradecer los pequeños signos de que Dios sigue
presente, de que el Resucitado Exaltado acompaña con su espíritu de Amor nuestro camino
hacia la Vida Plena.
Por eso, frente a nuestro proyecto de vida nos tenemos que preguntar, me tengo que preguntar: ¿Soy testigo de esto? ¿Mi vida anuncia en esperanza y con alegría la bendición de
Dios para mí, para todos, para la creación? ¿Eso expresa mi compromiso?
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre
Señor, cuando vuelvas, como te has marchado, como un verdadero hombre, te has de encontrar
a Ti en nosotros como el sufrido, el paciente, el fiel, el bondadoso, el abnegado, como quien se
mantiene unido al Padre aun en las tinieblas de la muerte, como el lleno de amor y de alegría.
Señor, has de encontrarte en nosotros como nosotros quisiéramos ser y no como somos. Pero
tu Gracia no solo se ha quedado, sino que ha venido precisamente a nosotros porque Tú, al subir
a la derecha del Padre has derramado tu Espíritu en nuestros corazones.
Por eso creemos verdaderamente, contra todo lo que nos dice la experiencia, que Tú continuas
tu vida en nosotros, aun cuando desgraciadamente encontramos en nosotros a nosotros mismos
y no a Ti.
Subiste al cielo y te sientas a la derecha del Padre con nuestra vida. Vas a volver con esa misma
vida para encontrar la tuya en la nuestra. Y el que Tú la encuentres va a construir nuestra eternidad, cuando mediante tu vuelta hayamos entrado en la Gloria del Padre con todo lo que somos,
lo que vivimos, lo que tuvimos y lo que sufrimos.
(Karl Rahner, sj)

Termino ofreciendo toda mi vida
Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…
Concédenos… Que tu Reino sea un hecho…
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.
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