
La Ascensión del Señor

Lecturas del día: Hechos 1:1 – 11; Salmo 47:2 – 3, 6 – 7, 8 – 9; 
Efesios 1:17 – 23; Mateo 28:16 – 20. La última indicación de 
Jesús a sus discípulos, reunidos en la cima de una montaña, 
es salir a todo el mundo, para hacer discípulos a todas las 
gentes. Les asegura que él está siempre con ellos. El mensaje 
es para nosotros también. Tenemos la encomienda de difun-
dir la Buena Nueva. El papa Francisco afirma en La alegría 
del evangelio, que podemos llevar la Buena Nueva a propios 
y extraños en el lugar de trabajo, en la plaza, o de viaje. Esta 
predicación, dice, es respetuosa y gentil, e inicia con el diá-
logo personal.

El reto es siempre romper el círculo interno, seguro, de 
la familia o la parroquia o de la pequeña organización e ir 

más allá, a menudo, a un territorio desconocido. Para este 
tiempo pascual, reflexione sobre cómo practicar su fe más 
allá de la casa y de la familia. Descubra un nuevo lugar para 
sus intereses en la parroquia, donde quizá tenga que apren-
der algo diferente sobre su fe. Tal vez quiera usted acompa-
ñar a alguien interesado en hacerse católico. Ir más allá de 
la zona de confort es un desafío, pero no estamos solos. San 
Pablo nos enseña a poner todo, la fe, la incertidumbre y la 
esperanza, bajo los pies de Cristo, porque él es la cabeza de 
la Iglesia. Y el mismo Jesús, al ascender a los cielos, nos 
asegura que él está con nosotros todos los días hasta el fin 
del mundo. Esta es nuestra convicción al salir de nuestra 
zona de seguridad.

Testigos hasta los confines 
de la tierra
Dios de todas las edades,
tú has sido nuestro guía y tutor
desde la creación del mundo hasta hoy.
Danos la fuerza de tu espíritu,
Para comprender y cumplir tu voluntad.
Que seamos testigos tuyos en el mundo,
en nuestro hogar, 

y ante propios y extraños.
Que tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy 

y todos los días.
Sé nuestro guía constante y nuestra 

esperanza en tiempos turbulentos,
para crecer en fidelidad y generosidad,
mientras buscamos ser testigos 

más allá de las fronteras.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

28 de mayo de 2017
Yo estaré siempre con ustedes



Recursos reproducibles para Cuaresma–Triduo Pascual–Pascua 2017

Esta semana en casa
Lunes, 29 de mayo
El Espíritu Santo
En la primera lectura, Pablo se enfrenta con la situación de 
algunos discípulos que nunca han oído hablar del Espíritu 
Santo. Por extraño que parezca, a menudo no entendemos ni 
enseñamos acerca del Espíritu Santo, cuyo poder y presencia 
nos prometió Jesús. El poder unitivo del Espíritu Santo es 
único. La próxima vez que usted participe en la Eucaristía, 
observe las referencias al Espíritu Santo, que todo lo unifica. 
Lecturas del día: Hechos 19:1 – 8; Salmo 68:2 – 3ab, 4 – 5acd, 
6 – 7ab; Juan 16:29 – 33.

Martes, 30 de mayo
Ha llegado la hora
Tanto Pablo como Jesús, están empezando a decir adiós. 
¿Cómo nos preparamos para decir adiós a la familia y a los 
amigos? Se lucha entre la pérdida y el amor profundo. 
Incluso con la conciencia de que se estará disfrutando del 
Reino de Dios, uno se siente desgarrado porque dejará de 
compartir con sus seres queridos, aquí, la comprensión de ese 
Reino. Lecturas del día: Hechos 20:17 – 27; Salmo 68:10 – 11, 
20 – 21; Juan 17:1 – 11a.

Miércoles, 31 de mayo
La visita de Santa María Virgen
La hermosa fiesta de dos parientes embarazadas que se visi-
tan es una celebración de apoyo a la familia mediante la ora-
ción y la contemplación particular. Isabel, mucho mayor, y 
María, mucho más joven, encuentran, una en la otra, formas 
de expresar la santidad de su respectivo embarazo, y de abra-
zar lo que Dios tiene en mente para ellas y sus descendientes. 
Quizá sea oportuno encontrar alguna forma de servir de 
apoyo a alguien que está por ser mamá. Lecturas del día: 
Sofonías 3:14 – 18a; Isaías 12:2 – 3, 4bcd, 5 – 6; Lucas 1:39 – 56.

Jueves, 1 de junio
Confiar y creer
¿Cómo conocer la verdad? Los Hechos de los Apóstoles 
narran una disputa sobre Pablo y la verdad que él introdujo. 
¿Podemos determinar la verdad o las verdades de nuestra fe? 
La primera respuesta debe ser orar, teniendo por modelo las 
acciones de Jesús. Él nos da ejemplo, pues la oración 
enmarca toda su vida. Sus oraciones finales son un llamado 
a la unidad de los creyentes. Para conocer la verdad, debe-
mos estar unidos en nuestra convicción y confianza en Dios. 
Lecturas del día: Hechos 22:30; 23:6 – 11; Salmo 16:1 – 2a, 5, 
7 – 8, 9 – 10, 11; Juan 17:20 – 26.

Viernes, 2 de junio
Santos Marcelino y Pedro, Mártires
Marcelino y Pedro, martirizados en las persecuciones 
de principios del siglo IV, fueron tan venerados que son men-
cionados en la Plegaria Eucarística I. Marcelino era sacer-
dote y Pedro exorcista. Su martirio, en el año 304, bajo 
el emperador Diocleciano provocó una reacción profunda, y 
sus sepulturas son los cimientos para las basílicas edificadas 
en su memoria; un legado para los numerosos mártires de la 
Iglesia primitiva. Lecturas del día: Hechos 25:13b – 21; 
Salmo 103:1 – 2, 11 – 12; Juan 21:15 – 19.

Sábado, 3 de junio
San Carlos Lwanga 
y Compañeros, Mártires
Carlos Lwanga y otros veintiún cristianos fueron martiriza-
dos entre 1885 y 1887 en lo que ahora es Uganda por el bru-
tal dictador Mwanga. Algunos de ellos habían sido ya 
bautizados, pero muchos eran todavía catecúmenos. Antes 
de ser ejecutados, todos marcharon por el camino, sometidos 
a torturas, y obligados a presenciar las muertes brutales 
de los demás. Su testimonio es un recordatorio de que, en 
todas las épocas, hay creyentes que luchan por mantener viva 
la fe en Cristo. Lecturas del día: Hechos 28:16 – 20, 30 – 31; 
Salmo 11:4, 5 y 7; Juan 21:20 – 25.

© 2017 Liturgy Training Publications. 1-800-933-1800. Texto de Anne C. McGuire. Ilustración 
de Michele Wood. Texto bíblico conforme a La Biblia de nuestro pueblo. Biblia del peregrino, 
(2011), CMF-Mensajero, con el debido permiso. Aprobación canónica de la Arquidiócesis de 
Chicago, 26 de agosto de 2016.




