
 

 

28 DE MAYO, 2017 SOLEMNIDAD DE LA 28 DE MAYO, 2017 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 
 

Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 
 

 

Jesús vivió entre 
nosotros, murió por 
nosotros, y resucitó para 
traernos nueva vida.  A 
hora, cuarenta días 
después de Pascua, 
celebramos su ascensión a 
la gloria.  Escuchamos sus 
últimas palabras a sus 
discípulos: "Tú serás mi 
testigo en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria, y en 
los confines del mundo".  
Durante dos mil años, los 
cristianos han seguido su 
mandato de hacer 
discípulos de todas las 
Naciones. 

Cuando Cristo murió, 
los discípulos andaban como ovejas sin pastor.  Aún 
peor, durante la Pasión de nuestro Señor, aprenden 
algunas cosas incómodas sobre sí mismos.  Pero antes 
de la Pasión de Cristo, ellos pensaban que eran 
valientes, fuertes y generosos.  Durante la Pasión, 
descubrieron que eran cobardes, egoístas y débiles. 

Pero Cristo había previsto todo esto.  Sabía que 
necesitaban refuerzos.  Por eso les dijo que no 
hicieran nada hasta que recibieran "el poder de las 
alturas", es decir, el Espíritu Santo.  Sólo con la ayuda 
del Espíritu Santo serían capaces de salir y predicar el 
Evangelio.  Experimentando sus propias debilidades 
durante la Pasión los dispuso a recibir el Espíritu. 

Todos tenemos experiencias que nos vuelven 
dolorosamente conscientes de nuestras propias 
debilidades.  Una enfermedad repentina, o tal vez un 
roce con la muerte, y estamos cara-a-cara con nuestra 
impotencia y la mortalidad.  A veces encontramos que 
no somos capaces de rezar ni la más simple oración.  
Todos los Santos llegaron a conocer esos momentos.  
Lejos de ser momentos de condenación, pueden 
convertirse en momentos de iluminación y salvación.  
Nos convencen de nuestra necesidad del Espíritu 
Santo. 

Durante los nueve días entre la Ascensión y 
Pentecostés, los apóstoles, con la compañía de María, 
se reunieron en el cenáculo para prepararse para la 

venida del Espíritu Santo.  
Su preparación para recibir 
al Espíritu fue la oración.  
Esta es la novena más 
antigua y más importante 
de la Iglesia.  Debemos 
tratar de también hacer 
estos días, entre la 
Ascensión y Pentecostés, 
días de oración.  Jesús oró 
por los que dejó atrás 
continuando con su tarea.  
También oró por nosotros. 

¿Cómo sería la espera 
para los apóstoles?  Estoy 
muy seguro de que 
debieron haber 
experimentado la mayoría 
de nuestras emociones al 

esperar en el cenáculo.  Ponen su confianza en las 
palabras de Jesús.  Pero eso no significa que no 
tuvieran miedo del futuro.  Y mientras esperaban, se 
dieron cuenta de su propia impotencia.  Pero eso sólo 
sirvió para fortalecerlos al recibir el don del Espíritu 
Santo. 

Cada Pentecostés renueva el don del Espíritu 
Santo para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia.  
Ven, Espíritu Santo, y enciende el fuego de Tu amor 
dentro de nuestros corazones.  ¡Danos fuerza y valor 
para seguir adelante proclamando audazmente la 
Buena Nueva de Cristo nuestro Señor! 

 

 

 

 


