Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR-C
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio

- Canto
- Oración
Nosotros, viajeros por los senderos del mundo,
suspiramos por revestirnos con esa túnica de luz
sin ocaso que tú mismo, Señor, nos has preparado en tu amor.
Haz que no se pierda nada de todo lo que, por gracia,
has derramado como don en nuestras pobres manos.
Que la fuerza de tu Espíritu plasme en nosotros
el hombre nuevo revestido de mansedumbre y de humildad.
Te rogamos que no permitas que nos mostremos
sordos a tus palabras de vida,
porque si no te seguimos a ti y no nos confiamos
al poder de tu nombre, nadie más podrá salvarnos.
Que tu Espíritu triture todos los ídolos que todavía detienen
y obstaculizan nuestro camino.
Que nada ni nadie pueda aprisionar
nuestro corazón en esta tierra.
Haz que, dirigiendo la mirada a ti y a tu Reino,
consigamos ojos para ver por doquier los prodigios de tu amor.

2.- LECTIO Lectura del Evangelio Lc 24,46-53
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Estaba escrito
que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos al
tercer día, y que hay que predicar en su nombre el arrepentimiento y
el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Sabed que voy a
enviar lo que os ha prometido mi Padre. Por vuestra parte quedaos
en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto».

Los sacó hasta cerca de Betania. Levantó las manos y los
bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y subió al cielo.
Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Estaban
continuamente en el templo bendiciendo a Dios.

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
Nuestro Señor Jesucristo nos ha inaugurado un camino
nuevo y vivo

Si en la casa de Dios Padre no hubiera muchas estancias —
decía el Señor—, sería causa suficiente para anticiparme a
preparar mansiones para los santos; pero como sé que hay ya
muchas preparadas esperando la llegada de los que aman a
Dios, no es ésta la causa de mi partida, sino la de prepararos el
retorno al camino del cielo, como se prepara una estancia, y
allanar lo que un tiempo era intransitable. En efecto, el cielo era
absolutamente inaccesible al hombre y jamás, hasta entonces,
la naturaleza humana había penetrado en el puro y santísimo
ámbito de los ángeles. Cristo fue el primero que inauguró para
nosotros esa vía de acceso y ha facilitado al hombre el modo de
subir allí, ofreciéndose a sí mismo a Dios Padre como primicia
de los muertos y de los que yacen en la tierra. El es el primer
hombre que se ha manifestado a los espíritus celestiales.
Por esta razón, los ángeles del cielo, ignorando el augusto y
grande misterio de aquella venida en la carne, contemplaban
atónitos y maravillados a aquel que ascendía, y, asombrados
ante el novedoso e inaudito espectáculo, no pudieron menos de
exclamar: ¿Quién es ése que viene de Edom? Esto es, de la
tierra. Pero el Espíritu no permitió que aquella multitud celeste
continuase en la ignorancia de la maravillosa sabiduría de Dios
Padre, antes bien mandó que se le abrieran las puertas del cielo
como a Rey y Señor del universo, exclamando: ¡Portones!, alzad
los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas: va a entrar el
Rey de la Gloria.

Así pues, nuestro Señor Jesucristo nos ha inaugurado un
camino nuevo y vivo, como dice Pablo: Ha entrado no en un
santuario construido por hombres, sino en el mismo cielo, para
ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. En realidad,
Cristo no subió al cielo para manifestarse a sí mismo delante de
Dios Padre: él estaba, está y estará siempre en el Padre y a la
vista del que lo engendró; es siempre el objeto de sus
complacencias. Pero ahora sube en su condición de hombre,
dándose a conocer de una manera insólita y desacostumbrada
el Verbo que anteriormente estaba desprovisto de la humanidad.
Y esto, por nosotros y en provecho nuestro, de modo que
presentándose como simple hombre, aunque Hijo con pleno
poder, y habiendo oído en la carne aquella invitación
real: Siéntate a mi derecha, mediante la adopción pudiera
transmitir por sí mismo a todo el género humano la gloria de la
filiación.
Es efectivamente uno de nosotros, en cuanto que apareció a la
derecha de Dios Padre en su calidad de hombre, si bien superior
a toda criatura y consustancial al Padre, ya que es el reflejo de
su gloria, Dios de Dios, y luz de la luz verdadera. Se apareció,
pues, por nosotros delante del Padre, para colocarnos
nuevamente junto al Padre a nosotros que, en fuerza de la
antigua prevaricación, habíamos sido alejados de su presencia.
Se sentó como Hijo, para que también nosotros, como hijos,
fuésemos, en él, llamados hijos de Dios. Por eso, Pablo que
pretende ser portador de Cristo que habla en él, enseña que las
cosas acaecidas a título especial respecto de Cristo son
comunes a la naturaleza humana, diciendo: Nos ha resucitado
con Cristo y nos ha sentado en el cielo con él.
Propiamente hablando, es exclusiva de Cristo en cuanto Hijo por
naturaleza, la dignidad y la gloria de sentarse con el Padre,
gloria que afirmamos hay que atribuirle a él solo adecuada y
verdaderamente. Mas dado que quien se sienta es nuestro
semejante en cuanto que se manifestó como hombre y a la vez
es reconocido como Dios de Dios, resulta que de alguna manera
nos comunica también a nosotros la gracia de su propia
dignidad.
San Cirilo de Alejandría,
Comentario sobre el evangelio de san Juan

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal

4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad

5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas

-

Padre Nuestro

-

Oración final
No permitas, Señor, que las tinieblas del olvido
ofusquen la esperanza que hoy se ha encendido en
nuestros corazones: que en la oscuridad de la noche
su luz resplandezca más viva.
Que las tempestades de la historia no obstaculicen
nuestra carrera hacia ti y que tu mano nos sostenga.
Haz de nosotros un pueblo de peregrinos,
pobres de todo, pero ricos de tu promesa
y fieles custodios de tu secreto de unidad y paz.
Nuestra resurrección ya se ha iniciado,
y también ha comenzado nuestra ascensión.
Que nuestro deseo, como hijos agradecidos,
sea dejarnos atraer cada vez más hacia ti
y hacia el Padre con el vínculo del amor.

-

Canto

