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Imágenes para
para Orar con el ciclo litúrgico“C”
litúrgico“C” ☧
Ascensión
“Y mientras los bendecía se separó de ellos,
subiendo hacia el cielo” (v. 51)
Lc 24.4624.46-53

Mes de Mayo
Rosetón de la Catedral de Lausana, hacia 1170
Suiza

Ascensión de Jesús al cielo
Salterio de Albiani, siglo XII
Museo Catedralicio de Hildesheim. Alemania

Ascensión de Jesús al cielo
Altar de Nicolás Verdún, siglo XIII
Esmalte champlevé
Klosterneuburg. Austria

Resurrección-Ascensión
Autor: Hendrick van den Broeck, siglo XVI
Capilla Sixtina. Ciudad del Vaticano

Domingo de la Ascensión del Señor, ciclo “C”
“Cristo está en la gloria de Dios, del Padre. Estás allí como el Encarnado y el
Resucitado, como nuestro Sacerdote e Intercesor. Pero no se ha marchado de la tierra
como si estuviera ausente. Él no ha dejado solos a Sus discípulos. Él permanece
presente en Su Iglesia y, mediante ella, en el mundo y para el mundo. Él es el Kyrios,
el Señor, al que nosotros llamamos: Kyrie eleison: Señor, ten piedad.”

Sobre el Evangelio
“El evangelista Lucas ha condensado los acontecimientos pascuales en un único día
(cap. 24) este día significa el final del orden viejo y el principio de una nueva época;
comienza el tiempo de la Iglesia y de la misión. Jesús ha concluido Su obra y cierra
esta Su liturgia terrenal, bendiciendo a los discípulos. Ya no la tristeza sino la alegría
por la proximidad permanente del Señor elevado plenifica desde ahora a los
discípulos, marca su servicio divino y su servicio a los seres humanos. ”

El mensaje
Cristo no tiene manos, sólo nuestras manos
para hacer el trabajo hoy.
No tiene pies, sólo nuestros pies
para conducir a los personas por Su camino.
Cristo no tiene labios, sólo nuestros labios
para hablarles a las personas de Él.
Nosotros somos la única Biblia, que el público todavía lee.
Nosotros somos el último mensaje de Dios,
escrito en hechos y palabras. (Autor desconocido)

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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