
  

 

Tiempo Pascual 2021 
La Ascensión del Señor 

Solemnidad 
16 de mayo de 2021 

«Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios» 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

«Por lo mismo, así como la Resurrección del 
Señor fue para nosotros causa de alegría en 
la solemnidad pascual, así su Ascensión a los 
cielos es causa del gozo presente, ya que 
nosotros recordamos y veneramos 
debidamente este día, en el cual la humildad 
de nuestra naturaleza, sentándose con 
Jesucristo en compañía de Dios Padre, fue 
elevada sobre los órdenes de los ángeles, 
sobre toda la milicia del cielo y la excelsitud 
de todas las potestades (Ef 1,21). Gracias a 
esta economía de las obras divinas, el 
edificio de nuestra salvación se levanta sobre 
sólidos fundamentos... Lo que fue visible a 
nuestro Redentor ha pasado a los 
sacramentos (a los ritos sagrados) y, a fin de 
que la fe fuese más excelente y firme, la 
visión ha sido sustituida por una enseñanza, 
cuya autoridad, iluminada con resplandores 
celestiales, han aceptado los corazones de 
los fieles».  

 
San León Magno, Sermón 74,1-2.  
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Textos orados: Comentario a la Eucología1 
 
PREFACIO I DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
EL MISTERIO DE LA ASCENSIÓN 
 
Aunque la cincuentena pascual forme toda ella una unidad, en la que se celebra 
la resurrección y glorificación de Cristo, la Iglesia recoge en días determinados 
los acontecimientos que se han verificado en esta etapa de la salvación: la 
Ascensión y Pentecostés. Esto ya se hacía en la Iglesia desde la antigüedad, y 
sabemos que en el siglo IV se recorrían los lugares en que Jesús resucitado 
había estado con sus discípulos y donde había subido al cielo. Todo puede 
ayudarnos, si sabemos actualizar nuestra fe, a unirnos al Señor en su victoria. 
De esta forma, la Iglesia va encaminando sus pasos a la vivencia del misterio 
de Cristo, hasta llegar a la plenitud en la que el Señor sea todo en todos.  
 
La oración que comentamos es nueva en su redacción. Sin embargo, los 
conceptos que maneja y muchas de sus palabras están tomadas de la Sagrada 
Escritura, donde se habla de la Ascensión de Jesucristo, de su glorificación y 
de la llamada a todos los cristianos para que participen de su victoria. También 
aparecen palabras de los textos de San Agustín y San León Magno.  
 
El motivo de la acción de Gracias que se da en nuestro prefacio es Jesús, al 
que se le aplican diversos nombres que remarcan su triunfo: Señor y rey. Él es 
el centro, la cabeza y el sentido de toda la creación, por quien existe todo y el 
único que puede llevar el mundo a su perfección, a vivir su vocación en el amor. 
 
Igual que sucede en Navidad y en el día de Pascua, se subraya que la Ascensión 
se realiza “hoy”. No es solo el recuerdo de lo que pasó un día, más o menos 
lejano en que los apóstoles, maravillados y sobrecogidos a un tiempo, 
contemplen a Jesús que se eleva hacia el cielo y, finalmente, se oculta de su 
visión; este momento trascendental de la historia de la salvación, que forma 
parte de la glorificación de la humanidad de Cristo, y por tanto de su triunfo, 
se realiza en medio de nosotros por la celebración de la Eucaristía y los signos 
sacramentales. Ya San León magno enseñaba que los acontecimientos de la 
vida de Cristo siguen haciéndose presentes en los sacramentos. De esta 

 
1 Cf. AA.VV., Los prefacios y la secuencias, Barcelona: CPL 2018, 113-116.  
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manera, podemos participar a un tiempo del asombro de los ángeles que 
contemplan la humanidad de Cristo glorificada (y en ella, nuestra propia 
glorificación) y se unen a la alegría del universo entero.  
 
La Ascensión no se presenta como una separación radical entre Cristo y los 
cristianos; antes bien, es el inicio de una transformación maravillosa que ya se 
está operando y da paso a la ardiente esperanza de seguirlo en su Reino. El 
cristiano debe ser siempre hombre de esperanza que se apoya en la victoria de 
Jesús y en la unión con él, que se realiza de forma especial en la Eucaristía, por 
la comunión del Cuerpo y la Sangre del Señor. 
 

Textos proclamados: Comentario a las lecturas2	

 
A la vista de ellos, fue elevado al cielo 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 1,1-11  
 
Este breve prólogo une el libro de los Hechos de los Apóstoles al evangelio 
según san Lucas, como la segunda parte («discurso», v. 1 al pie de la letra) de 
un mismo escrito y ofrece una síntesis del cuadro del ministerio terreno de 
Jesús (vv. 1-3). Se trata de un resumen que contiene preciosas indicaciones: 
Lucas quiere subrayar, en efecto, que los apóstoles, elegidos en el Espíritu, son 
testigos de toda la obra, enseñanza, pasión y resurrección de Jesús, y 
depositarios de las instrucciones particulares dadas por el Resucitado antes de 
su ascensión al cielo. Su autoridad, por consiguiente, ha sido querida por el 
Señor, que los ha puesto como fundamento de la Iglesia de todos los tiempos 
(Ef 2,20; Ap 12,14). Jesús muestra tener un designio que escapa a los suyos (vv. 
6s). El Reino de Dios del que habla (v. 3b) no coincide con el reino mesiánico 
de Israel; los tiempos o momentos de su cumplimiento sólo el Padre los 
conoce. Sus fronteras son «los confines de la tierra» (vv. 7s).  
 
Los apóstoles reciben, por tanto, una misión, pero no les corresponde a ellos 
«programarla». Sólo deben estar completamente disponibles al Espíritu 
prometido por el Padre (vv. 4-8). Como hizo en un tiempo Abrahán, también 
los apóstoles deben salir de su tierra -de su seguridad, de sus expectativas- y 

 
2 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 4, Navarra: Verbo Divino 2011, 387-390. 400-441.  



 

  
4 

S o
le

m
ni

da
d 

de
 la

 A
sc

en
si

ón
 d

el
 S

eñ
or

  2
02

1  
 

llevar el Evangelio a tierras lejanas, sin tener miedo de las persecuciones, 
fatigas, rechazos. La encomienda de la misión concluye la obra salvífica de 
Cristo en la tierra. Cumpliendo las profecías ligadas a la figura del Hijo del 
hombre apocalíptico, se eleva a lo alto, al cielo (esto es, a Dios), ante los ojos 
de los apóstoles –testigos, asimismo, por consiguiente, de su glorificación– 
hasta que una nube lo quitó de su vista (cf. Dn 7,13).  
 
Lucas presenta todo el ministerio de Jesús como una ascensión (desde Galilea 
a Jerusalén, y desde Jerusalén al cielo) y como un éxodo, que ahora llega a su 
cumplimiento definitivo: en la ascensión se realiza plenamente el «paso» 
(pascua) al Padre. Como anuncian dos hombres «con vestidos blancos» -es 
decir, dos enviados celestiales-, vendrá un día, glorioso, sobre las nubes (v. 11). 
No es preciso escrutar ahora con ansiedad los signos de los tiempos, puesto 
que se tratará de un acontecimiento tan manifiesto como su partida. Tendrá 
lugar en el tiempo elegido por el Padre (v. 7) para el último éxodo, el paso de 
la historia a la eternidad, la pascua desde el orden creado a Dios, la ascensión 
de la humanidad al abrazo trinitario.  
 
 
Lo sentó a su derecha en el cielo 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1,17-23 
 
La Carta a los Efesios se abre con la magna bendición en la que se contempla 
el maravilloso designio de Dios («El misterio de su voluntad»: v. 9), que abarca 
a toda la humanidad desde la eternidad (vv. 13s). Tras este exordio, la alabanza 
de Pablo se vuelve acción de gracias e intercesión por los cristianos de Éfeso, 
a fin de que se les conceda «un espíritu de sabiduría y una revelación», o sea, 
para que reciban -según el lenguaje apocalíptico- el don de comprender y 
gustar los misterios de Dios. En particular, pide para los fieles la luz espiritual, 
a fin de que vivan sabiendo lo que Dios ha predispuesto para ellos (v. 18) y va 
obrando con un poder extraordinario e infalible (v. 19).  
 
La resurrección, la ascensión, la soberanía de Cristo sobre todas las realidades 
creadas, manifiestan la supereminente gloria de Dios, que, en él, ha vencido ya 
a la muerte y a cualquier potencia espiritual que se oponga al designio de la 
salvación (v. 21). El miedo ya no tiene razón de ser: Cristo, ascendido a la diestra 
del Padre, reina desde ahora. Él es la cabeza de toda la creación y, en particular, 
de la Iglesia, con la que forma una unidad indisoluble.   
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Textos proclamados: Comentario al Evangelio3 

 
Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios 
Conclusión del santo Evangelio según san Marcos 16,15-20 
 
La perícopa presenta el segundo final del Evangelio según san Marcos, obra, 
probablemente, de otro autor, donde se resumen las diferentes tradiciones 
evangélicas sobre el Resucitado (vv. 9-20); los vv. 15-20 recuperan, en 
particular, Mt 28,19s, añadiendo explícitamente el momento de la ascensión.  
 
Jesús se aparece a los apóstoles antes de la conclusión de su camino terreno 
para exhortarles a hacerse misioneros del Evangelio por todo el mundo (v. 15). 
Es preciso que la «buena noticia» de la resurrección de Cristo llegue a todos 
los hombres y puedan recibir la salvación adhiriéndose a él libremente 
mediante la fe y el bautismo (v. 16). Los creyentes experimentarán en sí mismos 
que Cristo está vivo y operante. En su nombre tendrán la misma autoridad, no 
sólo para vencer a las potencias del mal, sino también para realizar curaciones 
(vv. 17s).  
 
Tras esta encomienda, el Resucitado entra definitivamente en la gloria de Dios 
(v. 19), aunque no deja de estar con los suyos (cf. Mt 28,20). En efecto, el Señor 
acompaña por todas partes a la irradiación de la predicación, sosteniendo su 
eficacia y confirmándola «con las señales que la acompañaban» (Mc 16,20). Su 
presencia viva, operante y salvífica continúa en la Iglesia de todos los tiempos. 
La ascensión no marca, por consiguiente, un final, sino un nuevo inicio. Implica 
una separación, pero, a pesar de ella, proporciona una comunión más profunda 
con el Señor Jesús, una comunión que será plena al final de los tiempos.  
 
Los verbos de la fiesta de la ascensión tienen todos, de una manera implícita o explícita, el 
sentido de elevación y nos invitan de este modo a mirar a lo alto, a elevar el corazón, a dirigir 
los ojos al cielo, a trasladar nuestro corazón al lugar donde se encuentra Cristo a la derecha del 
Padre. Así, la solemnidad de la ascensión nos revela nuestra pertenencia, ya desde ahora, a la 
Jerusalén celestial, nuestro habitar en el cielo, «todavía no» con el cuerpo, pero sí «ya» con el 
espíritu y el corazón. Cristo, al ascender al cielo, se llevó consigo el trofeo de su victoria sobre 
la muerte: su humanidad glorificada, la naturaleza que tiene en común con nosotros, con sus 
hermanos de carne y de sangre.  

 
3 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 4, Navarra: Verbo Divino 2011, 398-399.  
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PADRE AMADO – ITE AD IOSEPH 
Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre 
ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, 
encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que 
le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros 
para que le fueran devotos. En todos los libros de oraciones se 
encuentra alguna oración a san José. Invocaciones particulares 

que le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de 
marzo, tradicionalmente dedicado a él. La confianza del pueblo en san José se resume 
en la expresión “Ite ad Ioseph”, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, 
cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía: «Vayan donde José y hagan 
lo que él les diga» (Gn 41,55). Se trataba de José el hijo de Jacob, a quien sus 
hermanos vendieron por envidia (cf. Gn 37,11-28) y que —siguiendo el relato bíblico— 
se convirtió posteriormente en virrey de Egipto (cf. Gn 41,41-44). Como descendiente 
de David (cf. Mt 1,16.20), de cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha a 
David por el profeta Natán (cf. 2 Sam 7), y como esposo de María de Nazaret, san José 
es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento.  

 
Carta apostólica Patris Corde, núm. 1.  

 
 

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
El sacramento del matrimonio no es una convención social, 
un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El 
sacramento es un don para la santificación y la salvación de 
los esposos, porque «su recíproca pertenencia es 
representación real, mediante el signo sacramental, de la 
misma relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son por 

tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz; son el uno 
para el otro y para los hijos, testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace 
partícipes». El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado 
específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la 
Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un 
discernimiento vocacional […] El sacramento no es una «cosa» o una «fuerza», porque 
en realidad Cristo mismo «mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro 
de los esposos cristianos (cf. Gaudium et spes, 48). Permanece con ellos, les da la 
fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de 
perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros» (CCE 1642).  

 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia,  

Capítulo III, núms. 72-73   
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La Ascensión del Señor 
Solemnidad 
16 de mayo de 2021 
 
 
 

Moniciones 
 
Entrada 
Llegados a este punto culminante del tiempo Pascual nos disponemos a 
celebrar el gran acontecimiento de la Ascensión del Señor. Nos alegramos con 
esta solemnidad porque Cristo sube al cielo para mostrarnos el camino y, al 
mismo tiempo, se ha quedado con nosotros en la Iglesia para sostenernos. Que 
se acreciente cada vez más nuestro gozo pascual para ser verdaderos testigos 
y anunciadores del Evangelio.  
 
Liturgia de la Palabra 
Al escuchar la Palabra de Dios en este domingo, la Ascensión de Jesús se nos 
manifiesta como un acontecimiento actual. Hoy es el día en que Cristo es 
glorificado y hoy Cristo renueva nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor 
para convertirnos en testigos de la Pascua, en testigos de Aquel que está 
sentado a la derecha del Padre.      
 
Presentación de los dones 
El mismo Cristo que ascendió a los cielos para enaltecer nuestra naturaleza 
humana, ha pasado a quedarse en los signos sacramentales que presentamos 
ahora en el altar y que se transformarán en su Cuerpo y su Sangre. Por eso 
elevemos verdaderamente nuestros corazones hacia al Señor.  
 
Comunión 
Cristo nos prometió no abandonarnos luego de su Ascensión y sus palabras las 
cumple al entregarnos el Pan Eucarístico: “Sepan que yo estoy con ustedes 
todos los días hasta el final de los tiempos”.  
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La Ascensión del Señor 
Solemnidad 
16 de mayo de 2021 
 
 
 

Oración universal 
 
Con Cristo que sube al Padre, suben también las oraciones de la Iglesia que 
intercede por toda la humanidad. Son las plegarias que ahora presentamos, 
movidos por la esperanza que no nos defrauda y que nos anima para aclamar 
al Padre y decirle: 
 

R/. Tú que tanto nos amas, escúchanos, Padre. 
 

† Padre del cielo, te pedimos por la Iglesia, enviada por Cristo a 
evangelizar y bautizar. Renueva en ella la efusión del Espíritu para recibir 
la fuerza que la capacite para dar testimonio del Señor resucitado, 
vencedor de la muerte. 

† Padre Santo, te pedimos por los elegidos para gobernar las naciones y 
los pueblos. Infunde en ellos los valores necesarios para trabajar por las 
personas, de manera que alcancen los altos ideales que corresponden a 
su dignidad.  

† Padre Creador, te pedimos por los que sufren la enfermedad, el 
abandono, la pobreza, la violencia y otras situaciones difíciles. 
Confórtalos a ellos en la tribulación y, a nosotros, danos la fuerza para 
acompañarlos con nuestra caridad. 

† Padre misericordioso, te pedimos por esta asamblea que se congrega a 
celebrar la victoria de Cristo que asciende a los cielos. Que 
comprendamos la riqueza de la gloria que nos espera para avanzar con 
mayor deseo hacia los bienes del cielo. 

 
Escucha, Padre eterno las oraciones de toda la humanidad, 
sedienta de amor, de paz y de felicidad.  
Te lo pedimos por la Ascensión de tu Hijo  
que asumió nuestros sufrimientos para glorificarnos. 
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.         


