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[CICLO C]  

«… y levantando las manos, 
los bendijo.» 



1ª LECTURA: Hechos  1, 1--11 

     En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseño desde el 
comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, (…), movido por el Espíritu Santo. Se 
les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que 
estaba vivo, (…) Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de 
Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, (…), porque Juan 
bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no 
muchos días». Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora 
cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los 
tiempos (…), recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y “hasta el confín de la tierra”». 
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, (…). Cuando miraban fijos al cielo, 
mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que 
les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que 
ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto 
marcharse al cielo».  

SALMO 46 

Dios asciende entre aclamaciones;  
el Señor, al son de trompetas. 
 

Pueblos todos, batid palmas, 
aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
porque el Señor altísimo es 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: Efesios 1,17-23 

     Hermanos: El Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, (…), os dé espíritu de sabiduría y 
revelación para conocerlo, (…) 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 en 
favor de nosotros, los creyentes, 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, 
poder, (…).  «todo lo puso bajo sus pies», y 
lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. 
Ella es su cuerpo, plenitud del que llena 
todo en todos.  

EVANGELIO según S. Lucas 24, 46-53 

     En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «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  
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arece un juego de palabras, pero no lo es. Separarse del 
Señor, permitir su ausencia física, para estar unidos a Él de 
un modo nuevo y profundo a través del Espíritu Santo. Jesús 
había invertido mucho tiempo y gastado mucha saliva en 

explicarles lo que iba a ocurrir. Ellos seguían queriendo controlarlo 
todo, que todo siguiera como hasta entonces sin admitir que estaban 
ya en un tiempo nuevo, en una fase nueva del proyecto de Dios. Este 
aferrarnos al “pasado feliz” que alguna vez vivimos e idealizar lo que 
vendrá es un mal muy común y humano. Querer que todo sea como 
fue, sin fiarnos del todo de Dios, de su proyecto y de su presencia en el 
futuro que será inexorable y  rotundamente salvadora, pues Dios no 
sabe hacer otra cosa.  
 Por eso les dice:  «No os toca a vosotros conocer los tiempos o 
momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en 
cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre 
vosotros y seréis mis testigos (…) “hasta el confín de la tierra”». No os 
toca conocer los tiempos… así que vivid el presente, el hoy, tratando 
de hacerlo tiempo de salvación y gracia, sabiendo que Yo y mi Espíritu 
están en él presentes. La misión que tenéis -ser mis testigos- es algo 
que no haréis solos sino con la fuerza de mi Espíritu. Hemos de pedir 
al Padre esto, aprender a ser hombres y mujeres del Espíritu, dóciles a 
su Espíritu, con una profunda comunión y búsqueda del Espíritu. 
Porque tener esto, vivir en esta docilidad, humildad y búsqueda es 
superar gran parte de los desatinos, errores y sufrimientos que causan 
el fanatismo y la soberbia humana que tantas veces se cuelan en 
nuestra fe y en otros credos. 
 Vayamos al Evangelio de Lucas. “Vosotros sois testigos de esto. 
(de mi pasión, muerte y resurrección). 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”. 
Jesús distingue tiempos y señala, por un lado, un tiempo de 
preparación, de espera de “la fuerza que viene de lo alto” y será 
mientras están reunidos en la ciudad, en esa espera fraterna, en 
comunidad. Después, una vez ungidos, vendrá el tiempo de salir a 
anunciar el Evangelio, con la fuerza de Dios, con su Espíritu. 
 Sigue después: “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”.  

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.  
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La secuencia es tan clara como precisa para Lucas: los bendice, se separa 
de ellos, ellos se postraron ante el misterio (mismo verbo que se da en la 
Adoración de los Magos ante el misterio de la Encarnación, el que Sube a 
los cielos es el que bajó de los cielos, Cristo Hijo de Dios). Y por fin se da el 
milagro: vuelven a Jerusalén con alegría, ya no hay tristeza ni miedo, saben 
lo que ha pasado, admiten el cambio en la vida de Jesús y en la suya. No 
siguen con añoranzas infantiles. La vida es cambio. La fe es aprender a 
cambiar dóciles al Espíritu. Oremos a Dios para fortalecer esa cualidad 
creyente, que Él lo haga en nosotros. 

Victor Chacón Huertas CSsR. 

1.– Jueves 2: Exposición del Santísimo a las 20:15 h. 
2.– Sábado 4:  
  - Asamblea Sinodal Diocesana en Almendralejo. 
  - Lugar: Sede Cajalmendralejo. Pza San Antonio S/N. 
  - De 10:00 a 14:00 h. 
  - Inscripción hablando con el Párroco. 
3.– Domingo 5: PENTECOSTÉS 
  - FE Y LUZ. A las 18:00 h. 

¡DÉJANOS LA PUERTA ABIERTA, 
SEÑOR! 
 

Y, después de entrar Tú  
en el reino de los cielos, 
comprender esperando 
que, un día también nosotros, 
tendremos un lugar  
en algún rincón eterno. 
 

Y, al contemplar  
la grandeza de Dios, 
festejar, en la gloria  
de ese inmenso cielo, 
que ha merecido la pena  
ser de los tuyos, 
permanecer firmes en tus caminos, 

guardar tu nombre y tu memoria, 
meditar tu Palabra y tu mensaje, 
soñar con ese mundo  
tan diferente al nuestro. 
 
 

¡DÉJANOS LA PUERTA ABIERTA, 
SEÑOR! 
 

Que no la cierre el viento  
del camino fácil. 
Que no la empuje  
nuestra falta de fe. 
Que no la obstruya  
nuestro afán de tener aquí. 
 
 

¡DÉJANOS LA PUERTA ABIERTA, 
SEÑOR! 


