Eco de la Palabra
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Mt 18, 16-20

DOMINGO DE LA ASCENSIÓN
En esta fiesta, nosotros los creyentes, podemos y debemos tener estas actitudes.
1.- Felicidades
“Sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por
encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro”.
Jesús vino enviado por su Padre a convivir con nosotros. Tomó nuestra propia carne, se hizo uno de
tantos. Su Padre lo envió con una importante misión: restaurar lo que estaba perdido, enseñarnos un
Camino de vida, anunciarnos la Palabra salvadora, devolvernos la dignidad perdida. Y esa misión la
cumplió a la perfección pues “pasó haciendo el bien”. No regateó nada, lo entregó todo, hasta su propia
vida. Ahora se despide de sus discípulos y vuelve glorioso a la casa del Padre para sentarse para siempre
a su derecha.
Felicidades Jesús. Has cumplido bien tu misión. Ahora te mereces toda felicitación y alabanzas. Ahora son
todos los ángeles y santos los que te aclaman y bendicen. Nosotros nos unimos a ellos y con ellos te
decimos: ¡bendito y alabado seas Señor Jesús!.

2.- Gratitud
“Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para
conocerlo”.
Jesús todo lo que dijo e hizo fue pensando en nosotros. Él no buscó su bien y su gloria. Vino como
servidor. Y durante su vida, con su Palabra y con sus obras, nos dejó grandes enseñanzas y numerosas
muestras de unos valores y actitudes que quería estuviesen presentes en el corazón de todos los que
decidiesen ser sus discípulos.
Gracias, Jesús, por todo lo que nos dejaste con tus enseñanzas. Que ellas sean ahora la luz que nos guía
por el camino de la vida, las que orientan nuestro vivir como discípulos tuyos. …….

3.- Reflexión
“Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la
riqueza de gloria que da en herencia a los santos”.
Lo que Jesús nos enseñó quiere que lo guardemos en nuestro corazón e influya en nuestra vida. Por
eso es importante, ante Jesús que se va, reflexionar: ¿Qué nos dejó Jesús? Veamos brevemente algunas
cosas:
A).- Nos reveló al Padre

“El Padre y yo somos la misma cosa. El Padre está en Mí y yo en Él”.
B).- Nos enseñó a amar al Padre y a los hermanos.

“Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo”.
C).- Nos enseñó a orar

“Cuando oréis decid así: Padre nuestro”.
D).- Nos dejó su presencia en la Eucaristía

“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
E).- Nos enseñó a perdonar

“Perdonaos unos a otros como el Padre os perdonó a vosotros”.
F).- Nos envió su Espíritu

“Dentro de pocos días seréis bautizados con Espíritu Santo”.
G).- Nos dejó la Iglesia

“Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos”.
H).- Nos envió a evangelizar

“Id y haced discípulos de todos los pueblos”.
I).- Nos regaló la Cruz

“Fuimos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo,
ofrecido una vez para siempre”.
J).- Nos consiguió la resurrección

“El que cree en Mí, no morirá para siempre”.
K).- Nos reservó un sitio en su Casa.

“Voy a prepararos un sitio para que dónde esté yo, estéis también
vosotros”.
¡Jesús! Que todo lo que nos dejaste, lo mantengamos firmes en nuestra fe y lo vivamos en nuestra vida.

4.- Compromiso
“Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado”.
No solo guardarlo nosotros, sino que, como apóstoles lo enseñemos a los demás.

