
El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (16,15-20) 
 

15 Y les dijo: «Vayan por todo el mundo y 

anuncien la Buena Nueva a toda la creación. 

16 El que crea y se bautice se salvará; el que 

se niegue a creer se condenará. 17 Estas seña-

les acompañarán a los que crean: en mi Nom-

bre echarán demonios y hablarán nuevas len-

guas; 18 tomarán con sus manos serpientes y, 

si beben algún veneno, no les hará daño; im-

pondrán las manos sobre los enfermos y que-

darán sanos.» 

 19 Después de hablarles, el Señor Jesús fue 

llevado al cielo y se sentó a la derecha de 

Dios. 

 20 Ellos, por su parte, salieron a predicar en 

todos los lugares. El Señor actuaba con ellos 

y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban.   

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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   “El que crea y se bautice se salvará” 

Proclamando la Buena Nueva.  

http://es.catholic.net/


 
 

Preguntas para la meditación  

¿Cumples con el mandato del Señor? 

¿La Palabra de Dios es parte de tu vida? 

¿Predicas la Palabra a toda creatura? 

¿Qué es para ti un milagro? 

¿Te consideras un milagro de Dios? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 2 

 

Espíritu Santo, Tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi 

ideal. 

Tú que me das el don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los ins-

tantes de mi vida estás conmigo. 

Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de 

Ti, por mayor que sea la ilusión material. 

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua.  

Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias Dios mío. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El evangelio de Marcos es el más conciso de todos los sinópticos referidos a la Ascensión. Ex-

presa sobre todo, que “ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios” y, sobre todo, marca 

el principio y el fin de la misión encargada a los apóstoles y a todos los discípulos de todos los 

tiempos. Es una de las piezas más bellas de los evangelios.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos la Ascensión del Señor al cielo, antes de irse nos dio su bendición. No existe nin-

guna maldición detrás de cada uno de nosotros, somos hermanos del Señor. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Predicar a toda creatura su Palabra, que es vida y vida eterna. 
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Si te fijas en el espacio 

está lejos; pero si te fijas 

en el amor está con noso-

tros 

(Sermón 395) 

Hoy celebramos la Ascen-

sión del Señor al cielo. No 

escuchemos en vano las 

palabras: «Levantemos el 

corazón», y subamos con 

él, con corazón íntegro, según lo que enseña el 

Apóstol: Si habéis resucitado con Cristo, buscad 

las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la 

derecha del Padre; gustad las cosas de arriba, no 

las de la tierra (Col 3,1-2). La necesidad de obrar 

seguirá en la tierra; pero el deseo de la ascensión ha 

de estar en el cielo. Aquí la esperanza, allí la reali-

dad. Cuando tengamos la realidad allí, no habrá es-

peranza ni aquí ni allí; no porque la esperanza ca-

rezca de sentido, sino porque dejará de existir ante 

la presencia de la realidad. Oíd también lo que dijo 

el Apóstol acerca de la esperanza: Hemos sido sal-

vados en esperanza. Mas la esperanza que se ve no 

es esperanza, pues lo que uno ve, ¿cómo lo espera? 

Pero si esperamos lo que no vemos, por la pacien-

cia lo esperamos (Rom 8,24-25). 

 

Prestad atención a los mismos asuntos humanos y 

considerad que si alguien espera tomar mujer es 

porque aún no la tiene. Pues si ya la tiene, ¿qué es-

pera? Se casa efectivamente con la mujer con la 

que esperaba hacerlo y no esperará ya más tal cosa. 

La esperanza llega a su término felizmente, cuando 

se hace presente la realidad. Todo peregrino espera 

llegar a su patria; hasta que no se vea en ella, se-

guirá esperándolo; más una vez que haya llegado, 

dejará de esperarlo. A la esperanza le sucede la rea-

lidad. La esperanza llega felizmente a su término 

cuando se posee lo que se esperaba. Por tanto, 

amadísimos, acabáis de oír la invitación a levantar 

el corazón; al mismo corazón se debe el que pense-

mos en la vida futura. Vivamos santamente aquí 

para vivir allí. Ved cuán grande fue la condescen-

dencia de nuestro Señor. Quien nos hizo descendió 

hasta nosotros, puesto que habíamos caído de él. 

Mas, para venir a nosotros, él no cayó, sino que des-

cendió. Por tanto, si descendió hasta nosotros, nos 

elevó. Nuestra Cabeza nos ha elevado ya en su 

cuerpo; adonde está él le siguen también los miem-

bros, puesto que adonde se ha dirigido antes la Ca-

beza han de seguirle también los miembros. Él es la 

Cabeza, nosotros los miembros. Él está en el cielo, 

nosotros en la tierra. ¿Tan lejos está de nosotros? 

De ningún modo. Si te fijas en el espacio está lejos; 

si te fijas en el amor está con nosotros. 

 

En efecto, si él no estuviese con nosotros, no hubie-

se dicho en el evangelio: Ved que estoy con vosotros 

hasta la consumación del mundo (Mt 28,28). Si él 

no está con nosotros mentimos cuando decimos: «El 

Señor esté con vosotros». Tampoco hubiese gritado 

desde el cielo cuando Saulo perseguía, no a él, sino 

a sus santos, a sus siervos, o, para usar un término 

más familiar, a sus miembros: Saulo, Saulo, ¿por 

qué me persigues? (Hch 9,4). He aquí que yo estoy 

en el cielo y tú en la tierra y entre los perseguidores. 

¿Por qué dices me? Porque persigues a mis miem-

bros, mediante los cuales, yo estoy aquí. Así, pues, 

aquel por quien fue hecho el cielo y la tierra descen-

dió a la tierra por aquel que hizo de la tierra y elevó 

a la tierra de aquí al cielo. Esperemos, por tanto, pa-

ra el final lo que ya nos ha anticipado él. Él nos dará 

lo prometido; tenemos esa certeza porque nos dejó 

una garantía. Escribió el evangelio; nos dará lo pro-

metido. Más es lo que nos ha dado ya. ¿Acaso va-

mos a pensar que no nos dará la vida futura quien ya 

nos dio su muerte?... Caminemos confiados hacia 

esa esperanza porque es veraz quien ha hecho la pro-

mesa; pero vivamos de tal manera que podamos de-

cirle con la frente bien alta: «Cumplimos lo que nos 

mandaste, danos lo que nos prometiste». 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   



Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 4 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mc 16, 15-20)  
 

“Las cinco señales que acompañan a todo creyente” 
El inicio del texto (Mc 16,15) es un hecho bastante alentador ya que aquellos a quienes poco antes se les había 

reprendido por su falta de fe (Mc 9,33-41; 10,13-16; 10,35-45; 14,26-31) ahora se les confía la predicación del 

evangelio al mundo entero. 

 

El apóstol describe los efectos de la predicación: “El que crea y se bautice, se salvará” (16,16). También 

habla de las  cinco señales que acompañaran a los creyentes, las cuales muestran que tanto el poder como la 

vida de Jesús Resucitado son dados a quienes crean en su nombre. De las cinco señales del pasaje, solo dos 

(expulsar los demonios e imponer las manos a los enfermos y curarlos) son características del relato marcano 

del ministerio de Jesús (Mc 1,25-26; 3, 11-12.22; 7,32-33; 8,25). 

 

En esta tercera aparición de Jesús y luego de haber instruido a sus apóstoles sobre la forma de establecer el 

Reino de Dios en el mundo, Jesús fue “elevado” (ἀναλαμβάνω “analambáno”) al cielo según (Mc16,19), 

“llevado” (ἀναφέρω “anaféro”) según (Lc 24,51) y “levantado”  (ἐπαίρω “epaíro”) según (Hch 1,9). 

 

El Papa Benedicto XVI al referirse a la Solemnidad de la Ascensión del Señor en su homilía el 24 de mayo 

del 2009 dijo que: “En el Cristo elevado al cielo el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo en la 

intimidad de Dios; el hombre encuentra, ya para siempre, espacio en Dios. La palabra “cielo” no indica un 

lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime: indica a Cristo mismo, la Persona divina que 

acoge plenamente y para siempre a la humanidad. 

 

 

Lunes 21/05/2012: He 19,1-8; Sal 67; Jn  16,29-33 

Martes 22/05/2012: He 20,17-27 ; Sal 67; Jn 17,1-11 

Miércoles 23/05/2012: He 20,28-38; Sal 67; Jn 17,11-19  

Jueves  24/05/2012: He 22,30; 23,6-11 ; Sal 15; Jn 17,20 

Viernes 25/05/2012: He 25,13-21 ;Sal 102; Jn 21,15-19 

Sábado 26/05/2012: He 28,16-20.30 ; Sal 10; Jn 21,20-25 

 

 Lecturas bíblicas de la semana Del Griego Koiné  

Frase  de la semana para meditar 

“Considera que el día presente se te ha dado para 

que en él ganes el día entero que ha de venir”. (San 

Francisco de Sales) 

Judea: Derivado del griego “Iouaia” y del arameo 

“Yejûd”. En el período helenístico designa la parte 

sur de Palestina, el antiguo reino de Judá, con Jeru-

salén como capital (Mt 3,5). En tiempo de Darío I 

(522-486 a.C) se creó la provincia de Judea con ple-

nos poderes, separada de la de Samaria y regida por 

un gobernador.  

 

Evangelio: εὐανγέλιον, cuya transliteración al grie-

go es “euanguélion” que significa buena noticia. 

En hebreo es “besôra”, sobre todo anuncio de vic-

toria (2 S 18,20-22). El término aparece  una vez en 

Mateo (26,13) y cuatro en Marcos (8,35; 10,29; 

13,10; 14,9). 


