
Señor, ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender 

día a día cuál es la esperanza a la que nos llamas, la alegría que nos regalas 

ya ahora y el don del amor que quieres que encuentre cauce en nosotros. 

AMEN 

Otoitz / Oración 

EL VERDADERO SENTIDO DE LA HISTORIA (Salmo 126.) 
 

CUANDO el Señor nos hizo comprender 
el verdadero sentido de la historia, 
nos parecía que estábamos soñando. 
 
Sin proponérnoslo, nos echábamos a cantar; 
y, como locos, hablábamos de tu sabiduría desconcertante. 
Los que antes nos habían rechazado 
por llevar tu señal en nuestra frente, 
enmudecían al reconocer, llenos de estupor, 
que tu amor era verdaderamente el gobierno del mundo; 
y que Tú reservas a cada uno, sin pérdida posible, 
el fruto de sus trabajos de amor.  
 
¡Por eso estamos alegres! 
Señor, haz que nunca perdamos de vista 
que Tú puedes cambiar el desierto en vergel; 
y que las lágrimas de los que con perseverancia 
intentaron caminos de abrazo entre los hombres, 
han regado la cosecha universal de la alegría. 
 
Por eso, los que se entregan a construir un presente de fraternidad 
verán que su sacrificio es el menos estéril de todos los sacrificios. 
Este es el verdadero sentido de la historia: 
si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 
se pierde para sí mismo y para los demás. 
 
Sólo tiene futuro 
el presente que se sacrifica en el amor. 
¡Por eso estamos alegres! 
 

(A. López Baeza) 

1/2 de Junio 2019ko Ekainaren 1/2an 
 

LA  ASCENCIÓN 

«Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo» 
 

«Bedeinkatzen zituen bitartean, haiengandik aldensu egin zen, 

eta zerura eraman zuten» 

Lucas  24, 46-53 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

 

Conclusión 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 se predicará la conversión y el perdón de los   

pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.         

Vosotros sois testigos 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 postraron ante él y se volvieron a          

Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo      

bendiciendo a Dios. 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

El final del Evangelio de Lucas es el comienzo del libro de los Hechos de 
los Apóstoles. La misión de Jesús continúa en sus discípulos. En su    
último encuentro Jesús bendice a los discípulos y les encomienda      
continuar su misión sintiéndose acompañados por Él en el camino de la    
vida, en medio de las alegrías y las dificultades cotidianas. 
 
Aunque aún les falta algo: “revestirse de la fuerza que viene de lo alto”; 
les falta recibir y acoger el Espíritu Santo que les hará testigos.  

Otras palabras … sabias     

“No se trata de un mayor “conocimiento” intelectual. 
No es la mente la que debe iluminarse, sino el 
“corazón”. 

(Fray Marcos) 

Vino…, llenó nuestra caja de caudales 

con millones de siglos y de siglos, 

nos dejó unas herramientas… 

Y se fue 

 
(León Felipe)  Unos versos de se poema La Ascención  

¿Y cuándo piensas realizar tu sueño?"Le preguntó el 

Maestro a su discípulo.  

Cuando tenga la oportunidad de hacerlo", respondió 

éste.  

El Maestro le contestó: - "La oportunidad nunca llega. 

La oportunidad ya está aquí." 

 
(Anthony De Mello) 


