
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Hablar del cielo en esta mañana de Ascensión, 
puede parecer a muchos no sólo escapismo y 
evasión cobarde de los problemas que nos 
envuelven, sino hasta un insulto insoportable y una 
broma mordaz. No es el cielo lo que nos importa 
sino la tierra, nuestra tierra. Los creyentes hemos 
sido acusados de haber puesto nuestros ojos en el 
cielo y habernos olvidado de la tierra. Y, sin duda, 
es cierto que una esperanza muy mal entendida ha 
conducido a bastantes cristianos a abandonar la 
construcción de la tierra e, incluso, a sospechar de 
casi toda felicidad o logro terrestre disfrutado por 
los hombres. Y, sin embargo, la esperanza cristiana 
consiste precisamente en buscar y esperar la 
plenitud y realización total de esta tierra. Creer en 
el cielo es querer ser fiel a esta tierra hasta el final, 
sin defrau4ar ni desesperar de ningún anhelo o 
aspiración verdaderamente humanos. No es 
esperanza cristiana la postura que conduce a 
desentendernos de los problemas del presente y 
despreocupamos de los sufrimientos de esta tierra. 
Precisamente, porque cree y espera un mundo 
nuevo y definitivo, el creyente no puede tolerar ni 
conformarse con este mundo nuestro lleno de 
odios, lágrimas, sangre, injusticia, mentira y 
violencia. Quien no hace nada por cambiar este 
mundo, no cree en otro mejor. Quien no hace nada 
por desterrar la violencia, no cree en una sociedad 
fraterna. Quien no lucha contra la injusticia, no 
cree en un mundo más justo. Quien no trabaja por 
liberar al hombre del sufrimiento, no cree en un 
mundo nuevo y feliz. Quien no hace nada por 
cambiar y transformar nuestra tierra, no cree en el 
cielo. 

Haced discípulos míos, no maestros;  
haced personas, no esclavos;  

haced caminantes, no gente asentada;  
haced servidores, no jefes. Haced hermanos. 

Haced creyentes, no gente creída;  
haced buscadores de verdad, no amos de  
certezas; haced creadores, no plagistas;  

haced ciudadanos, no extranjeros.  
Haced hermanos. Haced poetas, no pragmáticos;  

haced gente de sueños y memoria,  
no de títulos, arcas y mapas;  

haced personas arriesgadas, no espectadores.  
Haced hermanos. Haced profetas, no cortesanos;  

haced gente inquieta, no satisfecha;  
haced personas libres, no leguleyas;  
haced gente evangélica, no agorera.  

Haced hermanos. Haced sembradores, no 
coleccionistas; haced artistas, no soldados;  

haced testigos, no inquisidores;  
haced amigos de camino, no enemigos.  

Haced hermanos. Haced personas de encuentro,  
con entrañas y ternura, con promesas y 
esperanzas, con presencia y paciencia,  
con misión y envío. Haced hermanos.  

Haced discípulos míos; dadles todo lo que os he 
dado; descargad vuestras espaldas  

y sentíos hermanos. 
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 CANTO DE ENTRADA 

EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, / SOMOS SU 
PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD, / ES ESTÁ EN MEDIO 
DE NOSOTROS, / SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE 

EL PAN. 
1. Por todos los caminos, nos sales al encuentro, / 

por todos hemos visto señales de tu amor./ Tu 
pueblo se reúne, Señor a bendecirte, / a celebrar 

con gozo tu paso salvador. 
Ante ti venimos, pues Tú nos has llamado 

y nos atrae tu voz. Como un solo pueblo danzando 
en tu presencia te damos el honor. 

Sobre nosotros descienda el poder de tu Espíritu 
que nos hará clamar: ¡Abbá, Padre! ¡Abbá, Padre! 

Hoy tus hijos cantamos, tu amor, celebramos 
Clamando con una voz:¡Abbá, padre! ¡abbá, padre! 

 
.1ª LECTURA: Hechos de los apóstoles 1, 1-11 
 
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo 
lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día 
en que dio instrucciones a los apóstoles, que había 
escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió 
al cielo. Se les presentó después de su pasión, 
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, 
y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les 
habló del reino de Dios. Una vez que comían 
juntos, les recomendó:—«No os alejéis de 
Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de 
mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó 
con agua, dentro de pocos días vosotros seréis 
bautizados con Espíritu Santo». Ellos lo rodearon 
preguntándole:—«Señor, ¿es ahora cuando vas a 
restaurar el reino de Israel?».Jesús contestó:—«No 
os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas 
que el Padre ha establecido con su autoridad. 
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del 
mundo». Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta 
que una nube se lo quitó de la vista. Mientras 
miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les 
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que 
les dijeron:—«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado 
para subir al cielo volverá como le habéis visto 
marcharse». 



SALMO RESPONSORIAL 
Dios asciende entre aclamaciones; 

el Señor, al son de trompetas. 
Pueblos todos batid palmas, 

aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
porque el Señor es sublime y terrible, 

emperador de toda la tierra. 
Dios asciende entre aclamaciones; 

el Señor, al son de trompetas; 
tocad para Dios, tocad, 

tocad para nuestro Rey, tocad. 
Porque Dios es el rey del mundo; 

tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 

Dios se sienta en su trono sagrado. 
 

2ª LECTURA: San Pablo a los Efesios 1, 17-23 
 
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los 
ojos de vuestro corazón, para que comprendáis 
cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la 
riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y 
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para 
nosotros, los que creemos, según la eficacia de su 
fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, 
resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a 
su derecha en el cielo, por encima de todo 
principado, potestad, fuerza y dominación, y por 
encima de todo nombre conocido, no sólo en este 
mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus 
pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. 
Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en 
todos. 
 

EVANGELIO: San 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. 
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 
postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con 
gran alegría; y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios. 
 

CANTO OFERTORIO 
Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la 
tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento 
divino, tu sonrisa en mis ojos está. 
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 

Tú eres la luz y el camino, conduces a Ti mi destino 
como llevas los ríos al mar.. 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU, QUE RENUEVE 

NUESTROS CORAZONES. 
1. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, / que libre 

nuestros miedos, / que anime nuestro ardor; / 
envíanos tu Espíritu, impulso creador, / que infunda 

en nuestras vidas la fuerza de tu amor. 
2. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad, / que 
alumbre tantas sombras de nuestro caminar; / 
envíanos tu Espíritu, su don renovador, / que 
engendre nuevos hombres con nuevo corazón. 
3. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad, / que 
alumbre tantas sombras de nuestro caminar; / 

envíanos tu Espíritu, su don renovador, / engendre 
nuevos hombres con nuevo corazón. 

SOIS LA SEMILLA QUE HA DE CRECER, / sois 
estrella que ha de brillar. / Sois levadura, sois 

grano de sal, / antorcha que ha de alumbrar. / Sois 
la mañana que vuelve a nacer, / sois espiga que 

empieza a granar. / Sois aguijón y caricia a la vez, 
/ testigos que voy a enviar. 

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL 
AMOR, / MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL 

PERDÓN. / SED, AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI 
RESURRECCIÓN, / ID LLEVANDO MI PRESENCIA, 

CON VOSOTROS ESTOY. 
2. Sois una llama que ha de encender resplandores 

de fe y caridad. / Sois los pastores que han de 
guiar al mundo por sendas de paz. / Sois los 
amigos que quise escoger. / Sois palabra que 

intento gritar. / Sois reino nuevo que empieza a 
engendrar justicia, amor y verdad. 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 30 Hch 19,1-8; Jn 16,29-33 
MARTES 31 Sof 3,14-18; Lc 1,39-56 
MIERCOLES 1 Hch 20,28-38; Jn 17,11-19 
JUEVES 2 Hch 22,30;23,6-11; 

Jn 17,20-26 
VIERNES 3 Hch 25,13-21; Jn 21,15-19 
SABADO 4 Hch 28,16-20.30-31; 

Jn 21,20-25 
 

Se fue sin que pudiéramos atarlo.  
Nos hizo la visita. Explicó la Escritura.  

Y antes de darnos cuenta, se marchó, se esfumó.  
Y nos quedamos con la boca abierta  

mirando el horizonte,  
en espera de hallarlo entre las nubes.  

¿Por qué tanta urgencia, Señor?  
¿Por qué te fuiste tan de prisa,  

sin darnos tiempo a dibujar tu rostro  
y guardarlo en un marco de oro?  

Viniste a levantar de la basura a parias y excluidas.  
Sembraste tu semilla en nuestra tierra  

y te marchaste. Crecerá sola, nos gritaste, al 
montarte en la nube. Y nos dejaste la tarea 

inmensa de proseguir tu causa. Como si fuera un 
juego para niños... Pero nos queda el fuego.  

¿No nos dijiste que querías incendiar la  
tierra? Pues mándanos tu fuego,  

que devore en su hoguera las fuerzas de  
la muerte, que destruyen la tierra. 

 


