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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. 

       Lucas 24,  46-53

Hans Süss VON KULMBACH (1480-1522),  
La Ascensión (1513), MET, Nueva York

29 de mayo de 2022, San Pablo VI (1897-1978). Como sacerdote, trabaja siempre en la Curia y en la diplomacia. Nombrado 
arzobispo de Milán, es elegido Papa en 1963 y clausura el Concilio Vaticano II. Tras un pontificado difícil, muere en 1978.

“Se volvieron a Jerusalén 
con gran alegría”

La escena del evangelio de hoy tuvo lugar a unos 500 metros del 
huerto de los Olivos, en Getsemaní, en el llamado Monte de la 
Ascensión, desde donde Jesús subió a los cielos delante de sus 
discípulos. En ese lugar, donde se construyó una pequeña iglesia 
circular, se conserva lo que, según la tradición, es la última huella 
de Jesús sobre la tierra: la marca de su pie derecho grabada sobre 
una roca. La marca de su pie izquierdo fue arrancada por los 
musulmanes y llevada a la mezquita de Al-Aqsa en la época de 
las Cruzadas, ya que ellos también consideran a Jesús como un 
profeta.  Para conocer un poco más acerca de este lugar, escanea 
el siguiente código QR y accederás a un video explicativo (en inglés 
con subtítulos en español).

“No se ha ido para desentenderse de este mundo, 
sino que nos precede para que vivamos   
con la esperanza de seguirlo en su Reino”

Cuando Jesús subió al Padre, nuestra carne humana cruzó el umbral del cielo: nuestra humanidad está allí, 
en Dios, para siempre. Allí está nuestra confianza, porque Dios no se separará nunca del hombre. Y nos 
consuela saber que en Dios, con Jesús, está preparado para cada uno de nosotros un lugar: un destino de hijos 
resucitados nos espera, y por esto vale realmente la pena vivir aquí abajo buscando las cosas de allí arriba, 
donde se encuentra el Señor. Esto es lo que ha hecho Jesús, con su poder: unir para nosotros la tierra y el cielo.  

Pero este poder suyo no terminó una vez que subió al cielo; continúa también hoy y dura para siempre. De hecho, antes de subir al Padre, Jesús 
dijo: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». No es una forma de hablar, una simple tranquilización, como cuando antes de 
salir hacia un largo viaje se dice a los amigos: «pensaré en vosotros». No, Jesús está realmente con nosotros y por nosotros: en el cielo muestra 
al Padre su humanidad, nuestra humanidad; muestra al Padre sus llagas, el precio que ha pagado por nosotros; y así «está siempre vivo para 
interceder» por nosotros.  

Esta es la palabra-clave del poder de Jesús: intercesión. Jesús, tomado por el Padre intercede cada día, cada momento por nosotros. En cada 
oración, en cada petición nuestra de perdón, sobre todo en cada misa, Jesús interviene: muestra al Padre los signos de su vida ofrecida, sus 
llagas, e intercede, obteniendo misericordia para nosotros. Él es nuestro «abogado defensor» y, cuando tenemos alguna «causa» importante, 
hacemos bien en encomendársela, en decirle: «Señor Jesús, intercede por mí, intercede por nosotros, intercede por esa persona, intercede por esa 
situación...».  

La oración cristiana no es un modo de estar un poco más en paz con uno mismo o encontrar la armonía interior; nosotros rezamos para llevar 
todo a Dios, para encomendarle el mundo: la oración es intercesión. No es tranquilidad, es caridad. Es pedir, buscar, llamar. Es involucrarse 
para interceder, rogando a Dios los unos por los otros. Interceder sin cansarse: porque la oración es la fuerza que hace ir adelante al mundo; es 
nuestra misión, una misión que al mismo tiempo supone cansancio y dona paz. No nos cansemos nunca de rezar para acercar la tierra y el cielo.

 

Papa Francisco, 27 de mayo de 2017



La epidemia del COVID que ha asolado al 
mundo a partir de marzo de 2020 ha tenido 

como consecuencia indirectas que el Jubileo 
Compostelano se haya alargado un año más: 

empezó en 2021 y se extiende a lo largo de 2022. Un 
Jubileo es siempre una oportunidad extraordinaria para 
peregrinar a la preciosa ciudad gallega y venerar los restos del 
apóstol Santiago, en una recién restaurada catedral y con un 
Pórtico de la Gloria que luce los mismos colores y 
luminosidad que le imprimió el Maestro Mateo hace ya 800 
años. Además, este verano tendrá lugar en Santiago también 
la PEJ, Peregrinación Europea de Jóvenes, que llevará a la 
ciudad gallega a más de 50.000 personas de toda Europa. 
Para conocer más sobre el Año Santo 
Compostelano, cómo peregrinar a 
Santiago y ganar la indulgencia, o 
sobre la PEJ y cómo participar en ella, 
escanea los siguientes códigos QR.

Santa Juana de Arco nació en una 
familia de condiciones muy 
humildes, campesinos, en 
Domremy, en 1412. Durante la 
Guerra de los Cien Años (que tuvo 
lugar entre 1337 y 1453 entre 
Francia e Inglaterra), se sintió 
llamada por Dios a socorrer al rey 
de Francia  y a expulsar a los 
ingleses del suelo francés.  En 
1429 tuvo la ocasión de 
encontrarse con el Delfín Carlos 
(futuro rey Carlos VII) en la ciudad 
de Chinon, y lo convenció para 
que la pusiera al frente de una 
ofensiva militar contra los 
ingleses. Logró que la corte 
confiara en ella, gracias a 
carismas extraordinarios de los 
que era portadora.  
Liberada la ciudad de Orleans del 
asedio que sufría, el 8 de mayo de 
1429, recibe el apelativo de 
“Doncella de Orleans”: tenía 17 
años. Unos días después, logra 
una nueva victoria: en Patty 
infringe una dura derrota a las 
armadas inglesas. Estas dos 
victorias permitieron la 
reconquista del territorio francés 
hasta Reims, y por lo tanto la 
coronación solemne del Delfín 
con el nombre de Carlos VII. Una 
ve coronado, el rey fue preso del 
típico espíritu de ambigüedad, y 
decidió tratar con los ingleses. 
Juana de Arco no desistió y siguió 
combatiendo sola, sin el apoyo de 
la Corona.  
El 24 de mayo de 1430 fue 
capturada por los Borgoñones, 
que aun siendo franceses, 
colaboraban con los ingleses, y 
fue vendida por 10.000 monedas. 
Hecha prisionera en el castillo de 
Rouen, fue procesada por herejía 
y brujería. En realidad, se trataba 
de un falso tribunal de la 
Inquisición, con jueces 
sobornados y comprados por los 
ingleses. Condenada, es quemada 
viva en la plaza del Mercado Viejo 
en Rouen, el 30 de mayo de 1431, 
a los 19 años de edad. El rey no 
hizo nada por salvarla, aunque, 
después de su muerte, abrió una 
investigación sobre su proceso, 
que llevó a la rehabilitación de la 
santa en 1456.   

Una de las experiencias de nueva 
evangelización que están ‘pegando’ con más 
fuerza en España en este momento son los 
Retiros de Emaús (‘Effetá’ en su versión para 
jóvenes y ‘Bartimeo' para adolescentes). 
Muchos que han pasado por este retiro de fin 
de semana aseguran que su vida ha sido 
transformada por la experiencia del perdón y 
del amor incondicional de Dios. Tanto es así, 
que hay retiros programados hasta marzo de 
2023 y la lista de espera es larga: las plazas se 
acaban al poco de hacerse públicas, y 
funciona por el boca a boca, de ‘caminantes’  
que invitan a amigos, familiares… En Emaús 
participan personas practicantes, sacerdotes 
o religiosos, pero están abiertos también para 
personas alejadas, ateas o no creyentes, o 
que arrastran grandes heridas y sufrimientos. 
Poco más se conoce de lo que ocurre 
dentro de estos retiros. Al ser un encuentro 
basado en testimonios de vida y experiencias 
es necesario que los que participan estén 
tranquilos al desnudar su alma sabiendo que 
esto no saldrá fuera. Estos retiros se fundaron 
hace ya más de 30 años en Miami (Estados 
Unidos) de manos de Mirna Gallagher y un 
grupo de mujeres, bajo la supervisión del 
obispo y del párroco, y llegaron a España en 
2010 de manos de Enrique González, 
actualmente párroco del Buen Suceso en 
Madrid.  
Para conocer el calendario con los siguientes 
retiros de Emaús programados 
en España (hasta marzo de 
2023), los datos de contacto y 
modo de inscripción, escanea el 
siguiente código QR. 

Retiros que cambian la vida

30 may

Y dejas, Pastor Santo

En el ya lejano 1992, gobernando Clinton en 
los Estados Unidos, encargó a un destacado 
médico y catedrático de Psiquiatría, Herbert 

Hendin, la tarea de estudiar sobre el terreno la 
experiencia de Holanda en torno al suicidio asistido y la 
eutanasia, con la intención de trasladarla  los Estados 
Unidos. Hendin, inicialmente favorable a tales prácticas, 
quedó aterrado de las conclusiones de su trabajo 
en Holanda, y fruto de esto, nació el libro 
“Seducidos por la muerte”, que explica cómo la 
eutanasia, lejos de ser una práctica puntual para 
casos extremos, se está convirtiendo en un modo 
para “eliminar” vidas que se consideran ya 
inútiles, completas o improductivas. Sigue siendo 
un libro imprescindible para comprender la 
mentalidad que se esconde detrás de la 
supuesta compasión o autodeterminación del 
“derecho a la muerte digna”. Para leer algunos 
párrafos extractados del libro, escanea el 
siguiente código QR. 

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

¡Y dejas, Pastor santo, 
tu grey en este valle hondo, oscuro, 

con soledad y llanto, 
y tú rompiendo el puro 

aire, te vas al inmortal seguro! 

¿Los antes bienhadados, 
y los ahora tristes y afligidos, 

a tus pechos criados, 
de Ti desposeídos, 

a dó convertirán ya sus sentidos? 

¿Qué mirarán los ojos 
que vieron de tu rostro la hermosura, 

que no les sea enojos? 
quien oyó tu dulzura, 

¿qué no tendrá por sordo y desventura? 

Aqueste mar turbado 
¿quién le pondrá ya freno?                                

¿quién concierto 
al viento fiero airado? 

estando tú encubierto, 
¿qué norte guiará la nave al puerto? 

¡Ay! nube envidiosa 
aun de este breve gozo ¿qué te quejas? 

¿dó vuelas presurosa? 
¡cuán rica tú te alejas! 

¡cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas! 

FRAY LUIS DE LEÓN (1572) 

“Transparente”,  
del grupo mejicano  
“Un Corazón”. 

Escanea este 
código QR y 
escucharás 
esta canción.

Música para el alma


