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LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

YO NO DEJO LA TIERRA

“Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios”.

LA ASCENSIÓN marca el comienzo de
la “ausencia llena de presencia” de Jesús
entre nosotros. No podemos hablar con
él, pero ahora tenemos una relación más
honda, más vital: la comunión permanente, total… ¿qué más podemos pedir?

Cuando un acontecimiento nos sobrepasa, podemos emplear muchas palabras
para explicarlo o podemos quedarnos
con lo esencial, casi callados, admirados, que es lo que hace Marcos aquí.
Se termina el evangelio (la obra escrita)
de Marcos, pero no se termina la predicación de la Buena Noticia; ésta se seguirá proclamando, primero por los Once, luego por todos los discípulos; primero entre los judíos, luego en el mundo
entero.
Y a esa proclamación le sucederá lo
mismo que a la de Jesús; unos la aceptarán y otros no. El bautismo será el
signo visible, externo, de esta aceptación.
Y los que hayan aceptado la Buena Noticia, y se hayan unido al Reino de Dios
por medio del bautismo, vivirán los signos de la presencia de Dios entre nosotros y a nada temerán.

Estando aparentemente ausente, está a
la vez contigo y conmigo, con éste y con
aquél… hoy y mañana, con los de ayer y
los de hoy. Ni tú ni yo podremos sentar a
Jesús a nuestro lado para comer, para
hablar con él, como pudieron hacer algunos durante unos años, los de su vida
mortal; pero todos podemos sentirlo vivo
porque vive con nosotros, porque está en
nuestro corazón.
¿Demasiado bonito? “Pues esto no es
nada comparado con lo que Dios tiene
reservado para los que confían en él”.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

EN VALENCIA

Para mayor información se puede visitar la página web del encuentro (www.emf2006.org)
Del 1 al 7 de julio tendrán lugar en el recinto
ferial de Valencia, de modo simultáneo, la llamada Feria Internacional de las Familias y el
Congreso Internacional teológico-pastoral sobre
la familia, que se desarrollará del 4 al 7 de julio.
Es posible participar en ambos acontecimientos
y hacerlo de modo adaptado a las diversas edades e intereses.
El día 7, por la noche, se celebrará un rosario de
antorchas con las familias en la Playa de la Malvarrosa.
Los días 8 y 9 de julio tendrán lugar los actos
culminantes del Encuentro, presididos por Benedicto XVI; El Encuentro festivo y testimonial del
sábado, día 8, por la tarde, y la Celebración de la
Eucaristía, el domingo día 9, a primera hora de
la mañana.
Os invitamos a rezar ya desde ahora por el éxito
y los frutos espirituales del Encuentro Mundial
de las Familias en Valencia. Nos encomendamos
a la Sagrada Familia de Nazaret y, en especial, a
María, Madre de la Iglesia y Virgen de los Desamparados.

LA LITURGIA:
LA CONSAGRACIÓN
Después de la epíclesis, imposición de las manos sobre el pan y el vino e invocación del Espíritu Santo, proclamamos el relato de la Consagración.
Es la Última Cena re-escenificada en nuestra
iglesia.
Son las palabras del Señor pronunciadas sobre
el pan y el vino, hoy, y hoy produciendo el mismo efecto: la presencia del Señor en medio de
nosotros y para nosotros.
“Tomad y comed”… “Tomad y bebed”…
Invitación y mandato. El Señor Jesús quiere que
nosotros, sus seguidores, comamos el pan de
vida y bebamos el cáliz de la salvación.
Son muchos los cristianos que ayunan. Anímense a participar plenamente de la Eucaristía.
Asistir está bien, escuchar la Palabra de Dios
está bien, pero alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo está mejor. Es una necesidad.

ACTIVIDADES PARA JÓVENES

La Delegación de Juventud nos informa de
las actividades que va a realizar durante el
verano y nos invita a orar por el fruto de las
mismas.
1. Experiencia misionera en Esmeraldas –
Ecuador. Responsables Julián Ortega y
Rubén Tejedor.
2. Peregrinación diocesana desde Liébana
(Cantabria) hasta El Burgo de Osma, del
26 de julio al 3 de agosto.
3. Encuentro Nacional de Jóvenes en Pamplona el 4, 5 y 6 de agosto, organizado por
la Conferencia Episcopal y la Diócesis de
Pamplona-Tudela, con motivo del V Centenario de San Francisco Javier.
Quien esté interesado, que se ponga en contacto con nosotros antes del 5 de junio.
Para más información acerca de actividades
y horarios consultar:
www.jovenesjavier2006.org y dirigirse a la
Delegación de Pastoral de Juventud cuyo
teléfono es: 659 70 84 72.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 29: Hechos 19, 1-8; Juan 16,
29–33
¾ Martes, 30: San Fernando - Hechos
20, 17-27; Juan, 17, 1-11
¾ Miércoles, 31:La Visitación de María
– Sofonías 3, 14-18; Isaías 12, 2-6;
Lucas 1, 39-56
¾ Jueves, 1: San Justino, mártir –
Hechos 22, 30; 23, 6-11; Juan 17, 2026
¾ Viernes, 2: Hechos 25, 13-21; Juan
21, 15-19
¾ Sábado, 3: Hechos 28, 16-20.30-31;
Juan 16, 20-25
¾ Domingo de Pentecostés, 4: Hechos
2, 1-11; 1 Corintios 12, 3-7.12-13;
Juan 20, 19-23

