
Lecturas del día: Hechos 1:1–11; Efesios 1:17– 23; Lucas 
24:46 – 53. Un ejercicio que ayuda mucho a algunas personas 
que sufren dolores de espalda consiste en ponerse de pie y 
levantar las manos hacia arriba, con los dedos bien estirados 
hacia el cielo mientras que sus talones pisan con fuerza, 
como clavándose en el piso. Este movimiento estira la 
columna en dos direcciones y ayuda a sentir alivio y salud. 
No es la postura torcida y jorobada que muchos de nosotros 
adoptamos cuando vamos al volante del auto, o trabajamos 
en la cocina o en la computadora. Por el contrario, la 
columna vertebral se estira y tiende a su tamaño, para el que 
Dios la diseñó.
 Si no es mucho estirar (valga el juego de palabras), 
piensa en esa postura como una metáfora para el evangelio 
de hoy. Vemos a Jesús tiernamente preocupado con la tierra, 

enviando a sus discípulos a predicar el perdón a las nacio-
nes, unas ni siquiera estaban en el mapa de ese tiempo 
(¿Quién conocía algo de Brasil, los Estados Unidos o Sri 
Lanka?). Además, conociendo las limitaciones terrenas de 
sus amigos, él promete revestirlos con la Fuerza de arriba 
para las tareas que se avecinan.
 Desde la perspectiva del evangelista, Jesús sube. Hoy 
podríamos decirlo con otras palabras. Reconociendo su pre-
sencia en todas partes, Jesús se levanta en medio de la reu-
nión de sus discípulos. En efecto, las señales de su poder en 
ellos son obvias: “se volvieron a Jerusalén muy contentos” 
(24:52). No preocupados ni lamentándose, sino alabando a 
Dios. Empoderados por la confianza que Jesús depositó en 
ellos, han superado su miedo y confusión anteriores. En pie 
y con ansias, ellos esperan al Espíritu. 

Domingo, 12 de mayo de 2013
Esperando al Espíritu

Ascensión del Señor

Haznos testigos
Dios de gracia y de bondad,
tú que nos has prometido 
la fuerza del Espíritu Santo
para hacernos testigos en el mundo,
renueva en nosotros esa fuerza.
Haznos elocuentes
para hablar de tu Reino,
y convencer con nuestras acciones.
Que confiemos en que cumplirás 

tus promesas,
y aguardemos tu Reino.
Todo esto te lo pedimos por nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina en la unidad del 

Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. 

Amén.
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Esta semana en casa
Lunes, 13 de mayo
Nuestra Señora de Fátima
¡Qué mejor que una fiesta mariana caiga un día después del 
Día de las Madres! La memoria de hoy celebra las aparicio-
nes de María a tres pastorcitos portugueses. Además de 
expresar agradecimiento por las mujeres que nos han cuidado 
en nuestra vida, tenemos la tradición de hacer un altar en 
casa, con la estatua o imagen de la Virgen María rodeada de 
flores primaverales. Con tu familia entona un canto mariano 
como “Santa María del camino”, “Ave María”, “María de 
Nazaret”, o “Madre de todos los hombres”. Lecturas del día: 
Hechos 19:1– 8; Juan 16:29 – 33.

Martes, 14 de mayo
San Matías
Matías fue escogido por suertes porque los otros discípulos 
quisieron reemplazar a Judas. Poco sabemos de él; pero lo 
mismo sucede con nosotros: “No me eligieron ustedes a mí; 
yo los elegí a ustedes” (Juan 15:16). Somos candidatos ines-
perados, llamados por nuestro Señor para colaborar en la 
construcción del Reino de Dios sobre la tierra. Lecturas del 
día: Hechos 1:15 –17, 20 – 26; Juan 15:9 –17.

Miércoles, 15 de mayo
San Isidro
San Isidro y su esposa María son patronos de granjeros y 
agricultores. En su honor, puedes leer sobre las dificultades 
de los agricultores y granjeros en la Conferencia Católica 
Nacional de la Vida Rural (www.ncrlc.com). Entre otras, 
deben confrontar el envejecimiento, la merma poblacional, el 
duro trabajo físico, el mayor tamaño de las granjas, la indus-
trialización de productos alimenticios, los precios bajos para 
sus productos. Puedes hacer mucho: apoyar el mercado de 
granjeros locales, ver el documental “Forks over Knives”  

(disponible en internet, con subtítulos en español), compra pro-
ductos legítimos, o prepara y disfruta de comidas saludables 
a base de vegetales. Hacer cosas como éstas, y consumir pro-
ductos locales nos ayuda a entender que “comer es un acto 
moral”. Lecturas del día: Hechos 20:28 – 38; Juan 17:11b – 19.

Jueves, 16 de mayo
La lucidez de Pablo
El episodio que leemos hoy en los Hechos cuenta cómo Pablo 
logra escapar de la multitud encolerizada, aprovechando el 
desacuerdo entre saduceos y fariseos. Los primeros negaban 
la vida después de la muerte, los otros creían en ella. Pablo 
hace que los dos grupos discutan entre sí, y consigue desviar 
la cólera que amenazaba consumirlo. ¿Qué situación confron-
tas que requiera sagacidad y no fuerza, cerebro y no bofeta-
das? Lecturas del día: Hechos 22:30; 23:6 –11; Juan 17:20 – 26.

Viernes, 17 de mayo
Un prisionero perplejo
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos a los 
oficiales romanos intentando comprender los cargos formu-
lados por los judíos contra Pablo, originados en su predica-
ción en Jerusalén. También el proceso de la pasión de Jesús 
fue viciado por judíos y romanos. Ahora Pablo, apóstol fiel, 
está siguiendo los pasos de su Señor. Lecturas del día: Hechos 
25:13b – 21; Juan 21:15 –19.

Sábado, 18 de mayo
San Juan I, Papa y mártir 
El papa Juan I, padeció la muerte en 526, cuando intentaba 
mediar entre el rey arriano de Italia y el emperador de 
Constantinopla, en la época de la violenta herejía arriana. 
Hoy, el evangelista Juan concluye su relato diciendo que ni el 
mundo entero podría contener los libros si se pusiera por 
escrito todo lo que Jesús hizo. Nuestras historias personales 
pueden parecer menos dramáticas, pero vamos experimen-
tando nuestros propios encuentros con lo divino. Lecturas del 
día: Hechos 28:16 – 20, 30 – 31; Juan 21:20 – 25.


