La ascensión del señor
Gritos de alegría
Dios de majestad,
tú elevaste a Jesús para la vida, luego
de su muerte de cruz,
y lo sentaste en gloria, a tu diestra.
Confirma en tu Iglesia el don de la fe
en el misterio de la Ascensión
para que nos dé esperanza en la venida
de Cristo
y su reino de justicia y paz.
Envía tu Espíritu sobre nosotros
y reanímanos a llevar el Evangelio hasta
el confín de la tierra.
En este tiempo litúrgico
que nuestra vida proclame tu amor.
Que tu palabra anide en nuestro corazón
y nos dé fuerza y sabiduría para edificar
tu reino.
Abre nuestros ojos para ver tu
gloria alrededor,
y que con gritos de alegría
cantemos por siempre tus alabanzas.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 13 de mayo de 2018
Buenas Nuevas
Lecturas del día: Hechos de los Apóstoles 1:1–11; Salmo
47:2–3, 6–7, 8–9; Efesios 1:17–23, o 4:1–7, 11–13; 10:19–
23; Marcos 16:15–20. Antes de ascender al cielo, Jesús promete un Abogado a sus discípulos. Hasta el día de hoy, el
Espíritu Santo obra en nosotros para que llevemos una vida
santa y anunciemos la Buena Nueva hasta el confín de la
tierra. El Espíritu nos sacude la modorra y aviva el gozo en
nuestro corazón. Él nos urge a compartir la Buena Nueva.
¿Cuándo se ha sentido despertado por el Espíritu Santo?
¿Cómo respondió?
En el bautismo, recibimos una gran misión, la de proclamar la salvación a toda criatura, como anota el evangelio.

Para cumplir esta misión, necesitamos el séptuple don del
Espíritu Santo, que nos fortalece para testificar el amor de
Dios. Cada miembro de la Iglesia posee dones propios que,
unidos a todo el Cuerpo de Cristo, ayudan a edificar el reino.
Si creemos verdaderamente que Jesús es el Cristo, cobra
sentido que nosotros, el pueblo de Dios, gritemos de alegría
y aplaudamos mientras nuestro corazón estalla con el mayor
misterio por venir a la tierra. Al reflexionar sobre el reino de
Cristo en el cielo, piense en las maneras como puede ayudar
a otros a percibir la gloria y el poder de Dios. Esta semana
reflexione sobre sus dones y talentos y cómo pueden ayudar
a difundir la Buena Noticia.

Esta semana en casa
Lunes, 14 de mayo
San Matías

Matías se unió a las filas de los Doce, nos cuenta Hechos.
En los días siguientes a la Ascensión, los apóstoles decidieron llenar el lugar de Judas. Como a Matías, el Espíritu Santo
nos ha escogido para ser seguidores de Cristo. Hemos sido
contados entre los santos para dar a conocer la salvación
de Dios. ¿Alguna vez se ha puesto a reflexionar en su papel
de discípulo? Lecturas del día: Hechos 1:15–17, 20–26;
Salmo 113:1–2, 3–4, 5–6, 7–8; Juan 15:9–17.

Martes, 15 de mayo
Glorifica al Señor

La lectura del evangelio de hoy es parte de una prolongada
oración de Jesús. Jesús sabe que ha llegado el momento
de ser glorificado. Él ha estado preparando a sus discípulos
para que entiendan que él es el que salva. Para tener vida
verdadera, necesitamos conocer al Dios vivo. Por el bautismo
hacemos nuestra la vida de Dios y con nuestras obras lo
glorificamos. En su oración de hoy, medite en cómo usted es
templo del Espíritu Santo. Lecturas del día: Hechos 20:17–27;
Salmo 68:10–11, 20–21; Juan 17:1–11a.

Miércoles, 16 de mayo
Enseñar

Al despedirse de los presbíteros de Éfeso, Pablo los aconseja.
Les pide que estén vigilantes porque falsos maestros pervertirán el mensaje del Evangelio. Hoy todavía, pululan falsos
profetas y hay que mantenernos vigilantes para que el
Evangelio sea genuino y vital. Quizá hemos descuidado la
fuerza y pureza del Evangelio. ¿Cómo comprueba la autenticidad de lo que escucha y de lo que dice? Lecturas del día:
Hechos 20:28–38; Salmo 68:29–30, 33–35a, 35bc–36ab;
Juan 17:11b–19.

Jueves, 17 de mayo
Unidos en Cristo

Hoy continúa la prolongada oración de Jesús en el capítulo 17
de la narración de san Juan. Al leerla por completo, se percibe lo mucho que Jesús se preocupa por los suyos, su pueblo.
Él anhela el día en que todos lo conozcan y vivan unidos
al Padre. Meditando en este tiempo pascual, note en qué ha
crecido en su relación con Cristo. Como Pablo, debemos
tener valor de dar testimonio en nuestra familia, grupos y
comunidades. Lecturas del día: Hechos 22:30; 23:6–11;
Salmo 16:1–2a y 5, 7–8, 9–10, 11; Juan 17:20–26.

Viernes, 18 de mayo
Apacienta mis corderos

Jesús pregunta a Pedro tres veces cuánto lo ama. Otras
tantas, el discípulo asegura su amor por Jesús. También
a nosotros Dios nos llama a alimentar su rebaño. Todos
somos corderos de Jesús. Cada cual ha recibido dones
y talentos para el encargo del cuidado mutuo. ¿Qué dones
aporta usted para “alimentar a los corderos”? Póngase en
el lugar de Pedro. ¿Cómo se siente ante Jesús? Lecturas del
día: Hechos 25:13b–21; Salmo 103:1–2, 11–12, 19–20ab;
Juan 21:15–19.

Sábado, 19 de mayo
¡Tantas!

“Otras muchas señales hizo Jesús”. Esta breve línea nos dice
que desconocemos mucho de lo que Jesús hizo y dijo, y también, que la historia de la salvación sigue desarrollándose.
Regocijémonos en los portentosos dones de Dios. Describa
alguno de sus encuentros con Cristo. Lecturas del día:
Hechos 28:16–20, 30–31; Salmo 11:4, 5 y 7; Juan 21:20–25.
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