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En la fiesta de la Ascensión celebramos el final del camino de 

Jesús, y el comienzo del camino de la Iglesia. Jesús vuelve a su 

condición divina. Es el final de su encarnación. Y ahora, en su lugar, 

comienza la encarnación de la Iglesia.  

Aquella encarnación comenzó en la pobreza de Belén. Esta nueva 

encarnación comienza con la pobreza de unas personas débiles. Allí 

estuvo la alegría de unos pastores. Aquí está la alegría de unos 

discípulos dispuestos a llevar a cabo la obra de Dios con la 

humanidad. Unos hombres a los que hoy se les pregunta: “Galileos 

¿qué hacéis ahí mirando al cielo?” y se les invita a mirar a la tierra 

y transformarla en un cielo. 

 Queda todavía mucho por hacer. Jesús necesita de todos. No 

podemos quedarnos mirando al cielo cuando hay tanto que hacer en 

la tierra.  Es tiempo de anunciar con palabras y con la vida su 

Evangelio que genere esperanza al mundo. 

 
Ambientación a las lecturas 



 
HECHOS 1, 1-11 recoge los últimos pasos, gestos y palabras de 
Jesús en la tierra. Hay una recomendación, que estén unidos. Una 
promesa, que serán bautizados en el Espíritu. Hay una misión, que 
no se queden mirando al cielo y den testimonio de El. 
 
Salmo responsorial: * Dios asciende entre aclamaciones,  
 
EFESIOS 1, 1-23. Pablo exhorta a la comunidad a profundizar en el 
misterio y el don encerrado en Cristo, también en la grandeza del 
poder de Dios que lo resucita para la vida en plenitud. Ahora 
mismo, Cristo reina sobre todo y sobre todos.  
 LUCAS 24, 46-53. Jesús Resucitado sigue hablando y enseñando a 
sus discípulos, que van asumiendo su tarea y responsabilidad que 
se resume en una actitud: ser testigos de todo lo que han visto y 
oído en medio del mundo y por todo el mundo. 

 
En el silencio de la comunión 
 
La Ascensión de Cristo es la primacía de todas las ascensiones, es la 
victoria de las fuerzas ascendentes. Son fuerzas ascendentes las 
que elevan nuestro nivel de vida espiritual, las que nos hacen crecer 
como Personas: 
 

*   cuando superamos un vicio; 
cuando rompemos un apego o atadura; 

cuando optamos por el perdón; 
cuando nos abrimos a la oración; 

cuando cumplimos la palabra; 
cuando nos sacrificamos por el hermano; 

cuando hacemos progresar la ciencia; 
cuando descubrimos la verdad; 

cuando conseguimos una reconciliación; 
cuando evitamos una injusticia; 

cuando servimos en amor; 
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cuando evitamos una injusticia; 
cuando servimos en amor; 
y siempre que vivimos en el amor. 
 

Fallecimiento del P. Villacorta  
El pasado viernes, 26 de mayo, falleció en Pamplona el P. Francisco 
Villacorta, fraile que vivió durante 52 años en nuestro convento de San 
Pablo y San Gregorio. Tenía 96 años. 
El P. Villacorta había nacido en Pino de Viduerna, Palencia. Fue 
educador en la Universidad Laboral, de Córdoba. Licenciado en 
Filosofía y Teología. 
Su labor más destacable fue la de “vivir para ayudar”. Así lo demostró 
durante muchos años en este convento. Fueron muchas las personas 
que acudieron a él solicitando ayuda. Nunca dejó a nadie sin una 
respuesta generosa. 
Su labor más reconocida fue asistir a los internos de los Centro 
Penitenciarios de Villanubla y La Moraleja (Dueñas-Palencia) Esa labor 
fue reconocida por el Ministerio del Interior concediéndole“la medalla 
de plata al mérito social penitenciario”. En aquel momento tenía 87 
años. Descanse en paz. 
El funeral por su eterno descanso tendrá lugar en nuestra iglesia de S. 
Pablo el día 31 de mayo a las  
17,00hs. 
 
 
Horario de misas en S. Pablo: 
Días laborables: 7,55 – 13,15 –9,30/Sábados:20,30 
Domingos: 9,30-11,30-12,30-13,30- 19,30-20,30 
Solo días laborables: Laudes a las 7,55. Vísperas:20,10 
Rosario: a las 19,05 


