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Queridos amigos como es habitual cada semana la comenzamos preparando el 
evangelio de próximo domingo, 7º de Pascua. 
Cada evangelio es una carta de Dios que nos envía a cada uno, un inmenso regalo. 
Los comentarios que preparan nuestros consiliarios son una luz que nos ayudan a ver y 
comprender, siempre son de gran ayuda. El comentario que nos ha preparado nuestro 
querido Juan Antonio Castañeda para esta semana, además de poner luz sobre el 
evangelio, define de una forma sencilla la expresión de "ascender" y la une a Vida 
Ascendente de forma que llena de sentido el nombre de nuestro movimiento. 
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24 MAYO 2020 CICLO A, FIESTA ASCENSION DEL SEÑOR 

 
 

SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (28,16-20): 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 
indicado. 

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 

«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». 

 

Palabra del Señor 
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Lectura 1ª Hechos 1,1-11. 2ª Efesios 1,17-23.Evang. Mateo 28, 16-20 
1. Meditamos 
Hoy, Fiesta de la Ascensión del Señor, nos hemos felicitado en el grupo 
mutuamente, porque nosotros somos Vida Ascendente. Aunque algunos 
piensen que vamos para abajo, nosotros subimos, remontamos cuestas, 
dejamos atrás lastres y pretextos. 
¿Cómo se asciende? nos preguntan. Preguntádselo a Jesús, les 
contestamos. Y 
Jesús nos sorprende mostrando sus caminos: No se asciende trepando, 
brillando, sobresaliendo. Jesús asciende cuando se arrodilla y lava los pies 
de los pobres, cuando busca la oveja perdida, cuando es levantado en la 
Cruz. También cuando 
sube glorioso al Cielo, aunque luego aparece escondido en el corazón de 
un niño, un monje o un peregrino. ¿Dónde está, pues, el Cielo? Y Jesús nos 
desconcierta, descabala nuestras distancias y medidas, nuestros arribas y 
abajos, nuestros precios, haciendo gratuito lo que más vale y dejando que 
nos partamos la cara por nuestros cochinos honores y riquezas. 
Nosotros subimos con Jesús cuando nos adentramos en el corazón y lo 
hallamos allí, cuando bajamos con elegancia y serenidad los escalones de 
los años, el dolor, la soledad, o descendemos al chamizo del emigrante. 
Asomaos a barrios y calles. ¿Dónde están los más importantes de la tierra? 
Aún quedan establos y portales. 
A lo mejor en alguno de ellos está naciendo, brotando, ascendiendo Dios. 
Cuando nos hacemos mayores nos llega la presbicia o vista cansada; ¡qué le 
vamos a hacer! En cambio, la vida agudiza nuestra mirada del alma: ¡Cómo 
nos reímos de  los famosillos de turno, de las ambiciones ridículas, de tanto 
tatuaje, peinado o moda exhibicionista! Por ascender, algunos son capaces 
de rebajarse a lo más extravagante y ridículo. La Ascensión verdadera es lo 
más parecido a la libertad de espíritu, a la sencillez humilde de los hijos de 
Dios. Porque Cristo ascendiendo al Cielo se llevó cautiva a la cautividad 
(Efes. 4, 8) Y a nosotros nos dio la libertad. No hay duda de que el sistema 
de medidas y categorías de Dios no coincide con los hombres. 
Y nosotros, la gente de Vida Ascendente estamos hoy de fiesta y nos 
felicitamos porque, fuertes o frágiles, con bastón o sin bastón, con nuestras 
penillas y nuestros achaques, vemos sendas y cumbres abiertas cada 
mañana, y nos echamos al camino con ilusión y juventud renovada. 
Sabemos lo que Sto. Tomás de Villanueva decía después de verse elevado 
por algún éxtasis: Que al Cielo no se llega volando, sino deambulando. 
 
 



 
 
2. Compartimos: ¿Por qué la Ascensión de Jesús no es una fiesta triste, sino 
gozosa? 
¿Qué clase de presencia es la de Jesús hoy en el mundo, en los Sacramentos, 
en tu alma?  ¿Cómo y en qué se diferencian las medidas de Dios y las de los 
hombres? 
3. Compromiso: Piensa hoy que hay un cielo dentro de tu alma, y que Jesús 
va a 
entrar en él. Vive gozosamente, con inmensa gratitud la presencia de Dios 
en tu alma. 

 

 

 

 


