
Notas de la homilía - Domingo de la Ascensión - 24 de mayo de 2020 
Lecturas: Hechos 1: 1-11; Efesios 1: 17-23; Mateo 28: 16-20 

 

1. Resumen: Las lecturas de hoy describen la Ascensión del Señor Jesús en su gloria celestial cuarenta 
días después de su resurrección, después de prometerle a su Espíritu Santo como la fuente de poder 
celestial para sus discípulos y después de ordenarles que lo testifiquen en todo el mundo (Mt 28). 
 

2. Cuando hablamos de "la Ascensión", ¿de qué estamos hablando realmente?  
 

3. Ejemplo, cuando era joven, alrededor de 1960, tres años después del Sputnik, dos testigos de 
Jehová vinieron mientras cortaba la hierba.  Dijeron que nunca deberíamos enviar naves espaciales 
porque ese era el cielo de Dios y no teníamos nada que hacer allí. Discutimos durante casi dos horas. 
Pero, entonces, ¿qué significa "la Ascensión" y "estar con el Padre en el cielo"? 
 

4. Quizás sea mejor hablar sobre otra "dimensión" de la realidad que puede estar presente en parte 
con nosotros y en parte en una realidad completamente diferente. Quizás algunas de estas 
experiencias "cercanas a la muerte" y "fuera del cuerpo" podrían apuntarnos hacia la verdad. 
 

5. Experiencias fuera del cuerpo, cercanas a la muerte. Pensando en los niños y explicando esto, 
pensé en un niño pequeño, de unos cuatro años, que experimentó algo similar Colton Burpo es un 
niño pequeño que casi murió en la mesa de operaciones. Más tarde les contó a sus padres cómo dejó 
su cuerpo, flotó alrededor del hospital y "fue al cielo". Esto parecería ser muy irreal, excepto por el 
hecho de que podía documentar cosas que estaban sucediendo en diferentes habitaciones y se enteró 
de una hermana que había nacido muerta. Su experiencia apunta a una "dimensión" diferente. 
Mientras "flotaba" alrededor del hospital, nadie podía verlo. Eso puede ser como la dimensión 
diferente que es espiritual pero contigua con nosotros. 
 

6. Nadie podía verlo a él cuando dejó su cuerpo. Esto suena muy parecido a su "alma" dejando su 
cuerpo por un tiempo. Vio a su padre rezando y discutiendo violentamente con Dios. Conoció a una 
hermana en el cielo que nunca había nacido y la dijo a sus padres que ella no tenía nombre. Los 
padres solo habían determinado un nombre para un niño y nunca para una niña. Por eso ella no tenía 
nombre. Nunca había visto a su abuelo, "Pop", pero podía sacarlo de una foto. Describió cómo se 
parecía Jesús a un cuadro pintado por otro niño prodigio, pintor y místico, Akiane. Colton Burpo 
identificó su pintura de Jesús como el Jesús que vio en el cielo. 
 

7. Parece que Jesús ascendiendo al cielo era la forma en la que Él dejaba nuestra dimensión para ir 
a la dimensión eterna. Ser inmaculadamente concebido y nacido de la Santísima Virgen María fue la 
forma en que entró en este mundo físico. Miles de personas han experimentado esta separación de 
cuerpo y alma, yendo al cielo o al infierno y regresando con un conocimiento que nunca antes habían 
tenido. Consulte mi hoja de estudio sobre "Evidencias para lo sobrenatural" para obtener muchos más 
detalles sobre esta dimensión "sobrenatural". 
 

8. Lo que quiero decir es que nuestra experiencia y evidencia en esta vida muestra una manera que 
hace que la Ascensión de Jesús sea muy posible y muy real. 
 

9. La Ascensión representa la culminación de la vida física de Jesús en la tierra.  Lo que se celebra 
es la exaltación de Jesús al cielo a la diestra del Padre, y el final de su existencia terrenal como 
preludio del don del Espíritu. La Ascensión y el Pentecostés, juntos, marcan el comienzo de la Iglesia. 
 

10. Este evento nos anima porque, dado que nos hemos unido a Cristo en el bautismo, como 
miembros del Cuerpo de la Iglesia de la cual Él es la cabeza, seremos arrastrados con Él al cielo en 
gloria, donde ahora se sienta para interceder por nosotros. San Agustín lo dice bien: “Por compasión 
por nosotros, descendió del cielo, y aunque ascendió solo, nosotros también ascendemos, porque 



estamos en él por gracia. Estamos animados porque el cuerpo (nosotros) no puede separarse de la 
cabeza”: (Ver CCC 659-667 para la enseñanza sobre la Ascensión). 
 

Comentario sobre las lecturas: 
11. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles describe la escena de la ascensión de Jesús al 
reino eterno y su promesa del Espíritu Santo y el mandato misionero de dar testimonio de él. 
 

12. En la segunda lectura, San Pablo explica el significado teológico de la exaltación de Jesús. Él 
explica: "Que Dios ilumine los ojos de nuestro corazón para que podamos conocer la gran 
esperanza a la que hemos sido llamados". Esto es exactamente lo que esperamos que podamos 
obtener a través de la inspiración del Espíritu Santo. 
 Aunque resucitó y ascendió, Jesús todavía está con nosotros como su Espíritu Santo, en la Santa 
Biblia, en la Sagrada Eucaristía, en los otros sacramentos y en la comunidad de oración. La intensidad 
de esta descripción explica por qué los cristianos han estado dispuestos a arriesgar todo para servir y 
dar testimonio de Jesús. 
 

13. Un miedo cercano y urgente. Esta descripción del honor y el poder de Jesús, sentado a la diestra 
de Dios, me inquieta mucho por la forma en que nuestra cultura intenta marginar nuestra fe y la 
posición de la religión cristiana, especialmente la parte de nuestra recompensa celestial o nuestro 
castigo en el infierno.  Me pregunto cómo será el juicio de Dios para aquellos que lo rechazaron a Él y 
a Su Hijo, especialmente cuando somos una cultura que asesinó a más de 50 millones de nuestros 
hijos antes de que nacieran. 
 

14. El Evangelio de hoy nos dice que, con su regreso al Padre, Jesús completa su misión en la tierra. 
En las descripciones de Cristo después de su resurrección, se nos da una pista de cómo será la vida en 
el cielo. Pero es en su Ascensión que lo vemos entrar plenamente en la vida y la gloria de Dios. La 
perspectiva de compartir esa gloria debería ser la fuerza impulsora de nuestras vidas. La promesa de 
su ayuda por medio del Espíritu Santo debería alentarnos. 
 

15. ¿Qué significa esto para nosotros? 
1. Fortalece nuestra fe. Demuestra la aprobación sobrenatural de Jesús y su entrada nuevamente en su posición de 
poder, a la diestra de Dios en los cielos (Ef 1:20). 
2. Deja en claro su superioridad a todas las demás autoridades terrenales. 
3. Deja en claro que estamos llamados a hacer las cinco acciones. 
 

16. El video, "The Veil Removed, the Catholic Reformation” (El velo quitado: la reforma católica") 
nos muestra en forma visible lo que realmente está presente en cada misa. Permítanme compartirlo 
con ustedes. 
¿Esto prueba algo? No. Es una presentación reconstruida de lo que la Biblia y nuestra Tradición 
siempre han insistido en la misa. ¡Tengamos la fe y los ojos espirituales para apreciar esto! 
 

17. La visión de los ángeles nos recuerda que vienen a llevar nuestras oraciones al cielo. Ver Apoc 
5: 8 para un ejemplo de los santos que llevan nuestras oraciones al cielo. Vea el Comentario de 
William Barclay sobre este versículo por ver muchos ejemplos de cómo los ángeles fueron vistos 
como los intermediarios que llevaron nuestras oraciones ante Dios. 
 

18. Preguntas de reflexión: 
1. ¿Cuál es el único punto que Jesús quiere que salga de esta Misa para ayudarme a convertirme en la mejor versión de mí 
mismo que Dios quiere? 
2. Si la visión del video de los ángeles en la Eucaristía es verdadera, ¿qué tan importante debe ser la Eucaristía para 
nosotros? 
3. Si el Jesús ascendido es tan importante y poderoso como lo establece nuestra segunda lectura, ¿cómo se siente y qué 
deberíamos hacer con el intento de eliminar la influencia cristiana de las instituciones de nuestro país? 
 
 


