
Apuntes para la homilía del 29 de mayo de 2022 — La Ascensión del Señor 
HECHOS 1:1-11; SAL 47:2-3, 6-9; EFE 1:17-23 o HEB 9:24-28; 10;19-23; Lc 24, 46-53 

La Ascensión no solo nos asegura que Jesús está en el cielo, sino que también es un llamado a nosotros 
para evangelizar el mundo para resolver su culpa y vergüenza. Por eso el énfasis en el arrepentimiento.                                                                   

(Ver Mateo 28:19-20, Marcos 16:14-20 y Lucas 24:46-53). 

La Buena Nueva es que, por su vida, muerte y resurrección,                                                                               
Jesús hace posible nuestro arrepentimiento, nuestro perdón, así como también nuestra salvación. 

Esto no es salvación por la fe sola. 

Las lecciones de las Escrituras resumidas: 

1. La primera lectura presenta la escena de la Ascensión de Jesús, la promesa del Espíritu Santo, sus 
instrucciones a los apóstoles de esperar en Jerusalén por el Poder de lo alto, y la visión de su misión mundial. 

2. En la segunda lectura, Pablo nos enseña que Dios reveló Su poder en la Resurrección y Ascensión de Cristo 
y en exaltarlo sobre todas las fuerzas angélicas. Jesús permanece accesible a nosotros ahora en el Espíritu Santo 
que da vida, asegurándonos que un día también nosotros estaremos ascendiendo a la gloria celestial, con tal de 
que, con su gracia, perseveremos en la fe para ser santos y sin mancha, como miembros de la casa de Dios. 

3. El Evangelio de hoy nos dice que, con su regreso al Padre, Jesús completa su misión en la tierra. 
También llama nuestra atención la clara instrucción que Jesús dio a sus discípulos (ya nosotros) justo antes de 
ascender al Padre, la de cumplir su misión de predicar la Buena Nueva y evangelizar al mundo entero. Ahora, 
estamos llamados a ser testigos de él en palabra y obra. El evangelio de hoy llama nuestra atención sobre las 
claras instrucciones que Jesús dio a sus discípulos (y a nosotros) justo antes de ascender al Padre: 

4. ¿Cuál es la Buena Noticia que estamos llamados a predicar? ¡Observe el énfasis en el arrepentimiento! 

“Esto estaba escrito: Que el Cristo padezca y resucite de entre los muertos al tercer día y que la predicación que 
ha de hacerse en su Nombre seria a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se 
conviertan y sean perdonadas de sus pecados.” (Lc 24:7-48). 

5. La Buena Nueva aquí es que si creemos en Jesús como el que murió por nuestros pecados y fue 
resucitado al cielo, nosotros también podemos ser perdonados, sanados y salvos. Tengamos en cuenta que 
esto no es solo perdón, sino perdón y sanación. Cualquiera que tenga vida y conciencia puede volverse y 
salvarse. Pero no estamos hablando de la salvación por “fe sola”, veamos qué implica el “arrepentimiento”. 

6. ¿Qué implica el arrepentimiento? Veamos cómo lo explicó San Pablo cerca del final de su ministerio. Al 
predicar al rey Agripa, resumió su predicación diciendo: 

“Y así, rey Agripa,… les enseñé que debían arrepentirse y convertirse a Dios, y de hacer obras que den 
testimonio del arrepentimiento” (Hechos 26:20). 

Hay tres elementos. Primero, arrepentirse (metanoia) es un cambio de mentalidad. Segundo, “volverse a 
Dios” (epistrefo) significa cambiar el comportamiento de uno. Tercero, es continuar (tiempo presente continuo) 
para hacer el comportamiento correcto y piadoso. Notamos que este tipo de comportamiento repetido lleva a la 
formación de la “virtud” que es realmente la transformación que Dios quiere en nuestras vidas. Este es la 
promesa de la Buena Nueva. 

7. San Juan, en su primera carta, muestra que este perdón no es solo “una promesa verbal por ser 
perdonado”, sino que también conduce a un cambio real en nuestra vida mundana. 

“Si decimos: 'No tenemos pecado', nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero, si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad” 
(1 Juan 1:8-9). 



Tengamos en cuenta que, en cada una de estas citas arriba, el término "fe" no aparece, sino que se centra en el 
arrepentimiento.  

8. ¿Cuál es la Buena Nueva que estamos llamados a predicar? No es solo el perdón por la fe, sino también la 
promesa del poder para que nuestras vidas cambien y sean sanadas. Como en nuestro Evangelio... 

“Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones…” (Lucas 24:47). 

9. Finalmente, notemos que la Santísima Virgen, en sus apariciones, muy rara vez, si es que alguna, llama a 
la fe. Ella llama casi siempre al arrepentimiento, la confesión, el sacrificio, la oración y acciones similares. 
Prestemos atención a esto, porque como dice Scott Hahn, “Tarde o temprano tu filosofía te alcanza”. 

10. En resumen, en esta fiesta de la Ascensión celebramos el regreso triunfal de Cristo al Padre después de 
haber cumplido perfectamente su misión en la tierra. Pero también debemos ver esta Fiesta como una 
celebración de la renovación de nuestra comisión como discípulos de Cristo. Somos nosotros quienes hemos 
sido comisionados para terminar Su obra. Estamos llamados a proclamar su salvación con palabras y obras. 

11. Adoptar un estilo de vida de corresponsabilidad, con su énfasis en el uso del tiempo, talento y tesoro, 
nos ayuda a vivir de tal manera que nuestras propias vidas hablen como un testimonio del Evangelio. Si 
bien nos tomamos el tiempo para renovar nuestros compromisos en estas tres áreas anualmente como familia 
parroquial, es de gran beneficio tomarnos un tiempo individualmente durante el año para hacer un balance de 
los compromisos que hemos hecho, analizando tanto nuestras fortalezas como nuestras necesidades de 
crecimiento continuo en cada área. Necesitamos continuar la obra de Cristo, edificando la Iglesia. 

12. ¡En esta fiesta de nuestro "día de lanzamiento", tomemos un tiempo para celebrar nuestras victorias 
como discípulos de Cristo y renovar nuestro compromiso de permanecer fieles a Él y a la misión única que nos 
ha confiado! 

13. Los discípulos que completaron la ópera Turandot de Puccini. El compositor italiano Giacomo Puccini 
escribió La Boheme, Madama Butterfly y Tosca. Fue durante su batalla contra el cáncer terminal en 1922 que 
comenzó a escribir Turandot, que ahora muchos consideran su mejor obra. Trabajó en la partitura día y noche, a 
pesar de los consejos de sus amigos de descansar y ahorrar energía. Cuando su enfermedad empeoró, Puccini 
les dijo a sus discípulos: "Si no termino Turandot, quiero que ustedes lo terminen". Murió en 1924, dejando la 
obra inconclusa. Sus discípulos reunieron todo lo que se escribió sobre Turandot, lo estudiaron con gran detalle 
y luego procedieron a escribir el resto de la ópera. Lo completó Franco Alfano. El estreno mundial se realizó en 
La Scala Opera House de Milán en 1926, y Arturo Toscanini, el alumno favorito de Puccini, lo dirigió. La ópera 
salió maravillosamente. Cuando Toscanini llegó al final de la parte escrita por Puccini, detuvo la música, dejó la 
batuta, se volvió hacia la audiencia y anunció: "Hasta aquí el maestro escribió, pero luego murió". Hubo una 
larga pausa; nadie se movió. Entonces Toscanini tomó la batuta, se volvió hacia la audiencia y, con lágrimas en 
los ojos, anunció: "Pero sus discípulos terminaron su trabajo". La ópera cerró con un estruendoso aplauso y con 
un lugar permanente en los anales de las grandes obras. -- Jesús instruye a sus discípulos, en su mensaje de la 
Ascensión, a terminar su obra de salvación de la humanidad proclamando Su Buena Nueva con palabras y obras 
hasta el fin del mundo. 

14. Las dos preguntas: 

Basado en esta Misa, esta mañana, ¿qué debo ofrecer a Dios durante la ofrenda? 

 

¿Cuál es el punto que necesito alcanzar para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios quiere? 

 

 


