
científico y místico que fue Theilhard de Chardin: "Cristianos,
a solo veinte siglos de la Ascensión, ¿qué habéis hecho de la
esperanza cristiana?".

En medio de interrogantes e incertidumbres, los seguidores de
Jesús seguimos caminando por la vida, trabajados por una
confianza y una convicción. Cuando parece que la vida se cie-
rra o se extingue, Dios permanece. El misterio último de la rea-
lidad es un misterio de Bondad y de Amor. Dios es una Puerta
abierta a la vida que nadie puede cerrar. José Antonio Pagola

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1, 1-11

En mí primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús
fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones
a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu, y
ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo y, apareciéndose durante
cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían
juntos les recomendó: No es alejéis de Jerusalén; aguardad que
se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado.
Juan bautizó con agua; dentro de pocos días vosotros seréis bau-
tizados con Espíritu Santo. Ellos le rodearon preguntándole:
¿Señor, es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel?

Jesús contestó: No es toca a vos-
otros conocer los tiempos y las fechas y las fechas que el Padre
ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo des-
cienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para
ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta los confines del mundo.

Dicho esto, lo vieron levantarse hasta
que una nube se lo quitó de la vista. Mientras
miraban atentos al cielo, viéndole irse, se les
presentaron dos hombres vestidos de blanco
que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que os dejado para subir al cielo, volverá
como le habéis visto marcharse. Palabra de
Dios
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1.- Queremos recordar que en este tiempo de presentación
de la declaraión de la renta no nos olvidemos de colaborar
al sostenimiento de la Iglesia colocando la cruz en la casi-
lla indicada para ayuda a la Iglesia.Es importante que ayu-
demos a su sostenimiento.

2- Durante este més dedicado a María, tendremos un acto
en honor de la Virgen todos los días media hora antes de
la Misa.

4.- El 14 de Mayo tendremos la Vigilia de Pentecostés con
exposición del Santisimo al finalizar la Misa.

5.- A partir del lunes 16 la celebración de las misas de la
tarde serán a las 20,00h.



LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFE-
SIOS 1, 17-23

Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la
Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo.
Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cual
es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de glo-
ria que da en herencia a los santos y cual es la extraor-
dinaria grandeza de su poder para nosotros, los que
creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos
y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de
todo principado, potestad, fuera y dominación, y por
encima de todo nombre conocido, no solo en el mundo,
sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la
Iglesia; como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud de lo
que acaba todo en todos. Palabra de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 24, 46-
53

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así estaba escrito: el
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en
su nombre predicará la conversión y el perdón de los pecados a
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y vosotros sois testi-
gos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; vosotros
quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto.
Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos (subiendo hacia el cielo)
Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre
en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor

Ocupados solo en el logro inmediato de un mayor bienestar y atraí-
dos por pequeñas aspiraciones y esperanzas, corremos el riesgo de
empobrecer el horizonte de nuestra existencia perdiendo el anhelo

de eternidad. ¿Es un progreso? ¿Es un error?

Hay dos hechos que no es difícil comprobar en este nuevo milenio
en el que vivimos desde hace unos años. Por una parte, está crecien-
do en la sociedad humana la expectativa y el deseo de un mundo
mejor. No nos contentamos con cualquier cosa: necesitamos progre-
sar hacia un mundo más digno, más humano y dichoso.

Por otra parte, está creciendo el desencanto, el escepticismo y la
incertidumbre ante el futuro. Hay tanto sufrimiento absurdo en
la vida de las personas y de los pueblos, tantos conflictos enve-
nenados, tales abusos contra el Planeta, que no es fácil mante-

ner la fe en el ser humano.

Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología está logrando
resolver muchos males y sufrimientos. En el futuro se lograrán, sin
duda, éxitos todavía más espectaculares. Aún no somos capaces de
intuir la capacidad que se encierra en el ser humano para desarro-
llar un bienestar físico, psíquico y social.

Pero no sería honesto olvidar que este desarrollo prodigioso nos va
"salvando" solo de algunos males y de manera limitada. Ahora pre-
cisamente que disfrutamos cada vez más del progreso humano,
empezamos a percibir mejor que el ser humano no puede darse a sí
mismo todo lo que anhela y busca.

¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del
poder extraño del mal? No nos ha de sorprender que muchos
comiencen a sentir la necesidad de algo que no es ni técnica ni cien-
cia ni doctrina ideológica. El ser humano se resiste a vivir encerrado
para siempre en esta condición caduca y mortal.

Sin embargo, no pocos cristianos viven hoy mirando exclusivamente
a la tierra, Al parecer, no nos atrevemos a levantar la mirada más
allá de lo inmediato de cada día. En esta fiesta cristiana de la
Ascensión del Señor quiero recordar unas palabras del aquél gran
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