Ascensión del Señor

7ª Semana de Pascua

Convivimos

Yo y la gran familia humana

Comenzamos la VII Semana de Pascua centrando nuestra
oración en la familia en la que fuimos insertados por el
bautismo. Salvados por Cristo, todos los bautizados
formamos parte de un cuerpo, la Iglesia, al que
pertenecemos y en el que vivimos y alimentamos nuestra fe.
Esta familia, como todas, tiene sus sombras y luces, sus
peculiaridades, su historia…
Durante esta semana vamos a orar por la Iglesia universal,
que incluye todas las realidades, las cercanas y las lejanas,
“las de arriba” y “las de abajo”, todas.
Recordaremos lo que nos hace un cuerpo con
Cristo, cabeza de la Iglesia, oraremos por sus
fragilidades y daremos gracias por sus
grandezas, para que así, unidos
y reunidos con Cristo, vivamos
la fe como miembros del
Pueblo de Dios, que camina en
comunión hacia el Reino.
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Jesús contestó: “No os toca a vosotros conocer los tiempos y
las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad.
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis
fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta los confines del mundo”. Dicho esto, lo
vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras

miraban

fijos

al

cielo,

viéndole

irse,

se

les

presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
“Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá
como le habéis visto marcharse”.
[He 1, 1-11]

Vivificados
por la Palabra

domingo

Ascensión del Señor

7ª Semana de Pascua

Yo y la gran familia humana

Vivimos alegres

En el día de hoy, te invitamos a escribir tu acción de
gracias al Señor por la Iglesia, que te ha transmitido la fe
y de la que formas parte. Te invitamos a dar gracias al
Señor porque él ha querido que recibas la fe en esta
comunidad que es cuerpo de Cristo.
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Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría
por la gloriosa ascensión de tu Hijo,
ya que su triunfo es también nuestra victoria,
pues a donde llegó él, nuestra cabeza,
tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros,
que somos su cuerpo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
[Oración colecta del domingo de la Ascensión]
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