
LA ASCENSION DEL SENOR 2006/B
Hoy es el dia de la Ascensión. Es el dia en que conmemoramos la elevación del 
Señor Jesús al  cielo. ¡Este es el  día cuando el cuerpo de Cristo resuscitado 
entra a la gloria eterna del Paraiso! Este día inaugura una nueva era.  Es la 
participación de los cuerpos en la gloria eterna del Dios viviente. Desde entoces 
en este día, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, ve a su Hijo en 
el esplendor de la gloria, la cual ganớ por si mismo a travẻs de los meritos de su 
Passion y Muerte. El Padre en su divina vision prometiớ compartir con nosotros, 
las  gloriosas  heridas  de  su  Hijo,  joyas  invaluables,  reflejo  de  su  inagotable 
misericordia!
Como  la  primera  lectura  dice,  despuẻs  de  su  resurrecciớn,  el  Senor  pasớ 
cuarenta dias apareciendose en la tierra a sus discipulos y Apostoles. Y luego 
despuẻs de estos cuarenta dias,  llegớ el momento de su partida. Entoces, los 
llevờ a un sitio fuera y luego de darles las ultimas instrucciones y bendecirlos, se 
fue elvando al Cielo a la vista de todos los presentes. 
 Si  la  transfiguraciờn  del  Señor  fue  algo  tan  impresionante,  ¿cómo serỉa  la 
Ascensión? Quedaron todos los presentes tan impactados de esta triste, pero 
gloriosa despedida, en la que el  Señor subía para sentarse a la derecha del 
Padre, que aủn despủes de haber desaparecido Jesủs, ocultado por una nube, 
los Apostoles y discipulos seguian mirando fijamente al cielo.
Fue, entoces, cuando dos angeles interrumpieron este ẻxtasis colectivo de amor, 
de nostalgia, de admiraciỏn al Señor, cuyo cuerpo radiantisimo habỉa ascendido 
al cielo, y les dijeron: ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesủs que  
los ha dejado para subir al cielo, volverả como lo han visto alejarse”.
 Importantísimo recordar este anuncio profẻtico de los angeles, sobre la segunda 
venida de Cristo,  en la que volverả de igual  manera en su gloria.  Jesucristo 
vendrả, entoces, comos Jủez a establecer su reinado definitivo. Pero para saber 
como serả  la  segunda venida  de  Cristo,  debemos detallar  bien como fue la 
Ascensiớn de Jesucristo al cielo. ¿Cómo lo vieron subir? Con todo el poder de 
su  divinidad,  gloriosa  y  elevảndose  desaparecio  entre  las  nubes.  ¿Cómo 
volverả? 
Sin embargo ha habido, hay y habra muchos que querran hacerse pasar por 
Cristo.  Y hay uno en especial,  el  Anticristo,  que hara creer que el  es Cristo. 
Entoces hay que estar prevenidos, pues Cristo vendra glorioso con todo el poder 
de su divinidad, como los Apostoles lo vieron irse. 
Tengamos en cuenta que el Anticristo sera un hombre que se darả a conocer 
como  Cristo  y  con  la  ayuda  de  Satanảs  realizerả  milagros  y  prodigios,  y 
enganarả a muchos, pues desplegarả un gran poder de seducción. 
Entonces,  ¿qué  hacer?  siguiendo  el  consejo  de  la  Sagrada  Escritura,  no 
debemos dejarnos engañar. Como nosotros no sabemos el dato y la hora de  la 
segunda venida de Cristo, lo que debemos hacer es estar todos preparados con 
nuestros corazones abiertos par recibir al Señor. 



Si El Señor Jesús subió al cielo, El no lo hizo para abandonarnos. El subió al 
cielo para abrirnos su puerta, permitiendo fluir desde su glorioso corazón esta 
abundacia de gracia y de misercodia que será manifestada por la venida del 
Espiritu Santo. Era necesario que El Señor se reuna con su Padre, para que El 
preparé el  dia de su regreso. Es verdad que Jesús haya permanecido en la 
presencia del Padre a lo largo de su vida entera. Pero solamente con su alma. 
Asi que era necesario que su cuerpo tambien vaya a la morada del Padre, y este 
en su prescencia para que ellos dos,  el  Padre y el  Hijo,  puedan juntamente 
enviar El Espiritu de amor que los une eternamente. 
La Ascensión es un misterio de fe y esperanza en la vida eterna. El derecho al 
cielo ya nos ha sido adquirido por Jesucristo, El nos ha preparado un lugar a 
cada uno de nosotros, nos toca a nosotros vivir de tal forma que merezcamos 
ocupar ese lugar.
La Ascensión nos invita a estar en la tierra, haciendo lo que aquí tengamos que 
hacer, todo dentro de la volutad de Dios. Pero debemos estar en la tierra sin 
perder de vista el cielo, la casa del Padre, donde nos va llevando Cristo por 
medio del Espíritu Santo, quien nos recuerda todo lo que Cristo nos enseñó.
La fiesta de la Ascensión nos despierta el  anhelo del cielo,  la esperanza de 
nuestra inmortalidad, en cuerpo y alma gloriosos, como El, para disfrutar con El 
y en El de una felicidad completa, perfecta y para siempre. 
La ascensión nos invita igualmente a llevar la Palabra de Dios a todos, seguros 
de  que  el  Espiritu  Santo,  quien  es  el  verdadero  protagonista  de  la 
Evangelización, nos capacita para responder a este llamado de Jesucristo. Asi 
contribuimos a construir el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, en esta época en 
que hay que realizar la nueva evangelización, atranyendo a la Iglesia a aquellos 
que se han alejado. Esta semana, tienen terea, hablaran con alguien acerca de 
su amor por Jesús. Que Dioos los bendiga a todos con abundante gracia. Amen. 
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