
Soleminidad de la 
Ascensión del Señor

Pendientes de la promesa
Dios admirable
nos has dado mucho que celebrar.
Jesús se levanta de la tumba
para ofrecernos la victoria sobre 

la muerte,
y darnos la esperanza en la vida eterna.
Al celebrar el regreso de Jesús a ti,
te pedimos que ilumines 

nuestro corazón
para seguir siendo testigos 

del gozo pascual 
en todos los lugares a los 

que nos envíes.
Cuando los desafíos nos acosen,
que recordemos la promesa de Jesús
de permanecer siempre con nosotros.
Por el mismo Cristo nuestro Señor. 

Amén.

Domingo, 26 ó 29 de mayo de 2022
Aguardar el don

Lecturas de hoy: Hechos 1:1–11; Salmo 47:2–3, 6–7, 8–9; 
Hebreos 9:24–28; 10:19–23 o Efesios 1:17–23; Lucas 
24:46–53. A lo largo de las semanas de Pascua, los evange-
lios cuentan que Jesús resucitado pasó tiempo con sus discí-
pulos. Mientras Cristo se dispone a volver al Padre, recuerda 
a sus seguidores sus enseñanzas y les recuerda lo que han 
visto y oído. En estas charlas, Cristo afirma el llamado de sus 
seguidores y les hace ver que son verdaderamente amados.

Finalmente, justo antes de ascender, Jesús señala 
las Escrituras: “Así está escrito que el Cristo sufriría y resu-
citaría de los muertos al tercer día y ese arrepentimiento 
sería predicado en su nombre a todas las naciones”. 
Dependería de estos seguidores predicar y enseñar en el 

nombre de Cristo. No harían eso solos, porque debían espe-
rar al Espíritu. Mientras esperaban la llegada del Espíritu, 
alababan a Dios.

Al igual que esos discípulos, nosotros debemos buscar 
el Espíritu mientras actuamos como las manos y los pies 
de Cristo en el mundo. En oración, le pedimos al Espíritu 
que guíe nuestras palabras y nuestras acciones, porque no 
podemos actuar solos mientras realizamos la obra de Dios. 
Sólo si dependemos de Dios, otros experimentarán nuestras 
obras como llenas del amor de Dios. Nuestra confianza en 
el Espíritu en los momentos ordinarios de nuestra vida 
marca la diferencia. Pida a Dios que el Espíritu Santo viva 
en usted.
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Esta semana en casa 
Lunes, 30 de mayo
Ánimo
Jesús anuncia a sus discípulos: “En el mundo enfrentarán 
persecución. Pero anímense, yo he vencido al mundo”. Al 
difundir el Evangelio, lo hacemos sabiendo que Jesús lo ha 
hecho antes que nosotros y que su persecución, muerte y 
resurrección garantizan vida eterna. No enfrentamos el pro-
blema en nuestras vidas por nosotros mismos, nuestra fe nos 
recuerda que nunca estamos solos. Lecturas de hoy: Hechos 
19:1–8; Salmo 68:2–3ab, 4–5acd, 6–7ab; Juan 16:29–33.

Martes, 31 de mayo
Encuentros benditos
Celebramos la Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen 
María. Una vez que María se entera de que su pariente Isabel 
está encinta, como ella misma, el evangelio cuenta que viaja 
apresuradamente para estar con ella. El saludo de Isabel 
consuela y reafirma a María. Hoy recuerde y ore en agrade-
cimiento por las personas en su vida que, en tiempos de desa-
fío, lo apoyan. Lecturas de hoy: Sofonías 3:14–18a o Romanos 
12:9–16; Isaías 12:2–3, 4bcd, 5–6; Lucas 1:39–56.

Miércoles, 1 de junio
¿Qué es la verdad?
Jesús ora por sus discípulos y por nosotros: “Santifícalos en 
la verdad”. La oración nos compromete a ser y decir lo que es 
verdadero. Pida la gracia de conocer la verdad en su vida 
y ser testigo de lo que es verdadero; es decir, todo ser humano 
ha sido creado a imagen de Dios y merece ser tratado con 
respeto y dignidad. Imagínese un mundo que reconozca 
esta verdad. Lecturas de hoy: Hechos 20:28–38; Salmo 
68:29–30, 33–35a, 35bc–36ab; Juan 17:11b–19.

Jueves, 2 de junio 
Ser uno
¿Cómo sería nuestro mundo si creyéramos que todos estamos 
llamados a ser uno tal como lo es Jesús con su Padre? Por 
nuestro bautismo, estamos unidos con Dios y con otros en 
nuestra comunidad de fe; debido a esta unión, debemos ser 
testigos para los demás. ¿Cómo el esfuerzo por la unidad 
de todos los cristianos cambiaría la forma en que usted 
ora, la forma en que vive y la forma en que hace presente 
el amor de Dios en nuestro mundo? Lecturas de hoy: Hechos 
22:30; 23:6–11; Salmo 16:1–2a y 5, 7–8, 9–10, 11; Juan 
17:20–26.

Viernes, 3 de junio 
Dios es bueno y cariñoso
Una de las canciones del musical Godspell fue adaptada 
del Salmo 103: “Bendice, alma mía, al Señor”. La canción y 
el salmo nos recuerdan que debemos recordar la bondad y el 
cariño de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se 
detuvo y le agradeció a Dios algo bueno en su vida? ¿Cuándo 
ha sentido la abundante bondad de Dios en su vida? Lecturas 
de hoy: Hechos 25:13b–21; Salmo 103:1–2, 11–12, 19–20ab; 
Juan 21:15–19.

Sábado, 4 de junio 
Relatos que nos guían
Las Escrituras revelan la relación viva de Dios con la huma-
nidad. Las historias de la Biblia tienen su origen en un 
momento y un lugar determinados. Pero cada una de esas 
historias encierra una verdad relevante en la actualidad. 
Al vivir nuestra fe, continuamos infundiendo vida a las 
palabras de las Escrituras. Tómese un tiempo para sentarse a 
leer las Escrituras, descubrir las historias de nuestros antepa-
sados en la fe, conocer mejor a Jesús y aceptar el desafío del 
discipulado. Lecturas de hoy: Hechos 28:16–20, 30–31; 
Salmo 11:4, 5 y 7; Juan 21:20–25.




