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Domingo, 8 de mayo de 2016  

Evangelio 

 

 

Conclusión del santo evangelio según san Lucas (24,46-53): 

 

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. 

 

Palabra del Señor.  
 

 

HOMILIA 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

 

Queridos hermanos, celebra hoy la iglesia la ascensión del Señor a la casa del 

Padre. Se cumple lo que Jesús en la parábola del hijo pródigo ha dicho: el hijo que 

regresa a la casa del padre.  

La entrada de Jesús al cielo, es la certeza de que ya este hijo pródigo, la 

generación humana, ya puede regresar a los brazos del Padre Celestial.  

Cristo ya ha vencido el mal, y asumiendo en sí mismo la deuda, la miseria y el 

pecado de este hijo que abandonando la casa paterna, se separó de su padre, 

despilfarrando todos sus bienes, y ahora rescatado por Cristo, ya puede volver, 

porque el camino ya está trazado. 

 

Jesús subió al cielo vestido de gloria, de luz y triunfante, llevando en su ser la 

inocencia recuperada y perdida por Adán. Jesús, con su muerte en la cruz, y con 

su resurrección, ha hecho surgir al hombre en su humanidad caída y le ha dado 



todos los remedios para levantarlo, dándole al hombre lo que perdió: su estado 

original de santidad por su perfecta unión con el Padre. 

 
“... quise subir al Cielo con mi Humanidad bella, vestida de luz como salió de 

nuestras manos creadoras, para decir al Padre Celestial: „Padre mío, mira cómo 

mi Humanidad esta rehecha, cómo el reino de nuestra Voluntad está al seguro en 

Ella, soy Yo la cabeza de todos, y quien te ruega tiene todos los derechos de pedir 

y de dar lo que Yo poseo.” (Mayo 12, 1929. Luisa Piccarreta Volumen 26). 

 

Con la ascensión de Cristo a la casa Paterna, la condición humana quedó 

restaurada y lista para ser la depositaria de los bienes celestiales y para que el 

Reino de la Voluntad de Dios pueda instaurarse en su alma. Porque se necesitaba 

una humanidad inocente, con todas las dotes con las que salió de las manos del 

Creador, para impetrar de nuevo el reino de la voluntad divina en medio de las 

criaturas. 

 
La Majestad Divina, sintiéndose arrebatar y fascinar por la belleza de la 

humanidad de Jesús, ha abierto nuevamente los cielos y ha hecho llover a 

torrentes la lluvia de luz de los conocimientos del Fiat divino, a fin de que 

descienda sobre las almas, y con su luz vivifique y sane al querer humano, y 

transformándolo, reciba la raíz de la Voluntad Divina en los corazones y extender 

así su reino sobre la tierra.  

 
 “Para venir mi reino a la tierra primero debía hacerlo conocer, debía hacer saber 

que quiere venir a reinar, y Yo, como un hermano mayor de la familia humana, 

estoy haciendo todas las diligencias necesarias en el Cielo junto a la Divinidad, 

para darle una adquisición tan grande. Por eso era necesario que Yo subiera al 

Cielo con mi Humanidad glorificada, para poder readquirir de nuevo el reino de mi 

Fiat para mis hermanos e hijos.” (Mayo 12, 1929. Luisa Piccarreta Volumen 26 2166) 

 
Hermanos, la fiesta de la ascensión, es la fiesta del triunfo de la Voluntad de Dios 
que mirando en Jesús, la humanidad renovada, se dispone para bajar y hacer 
morada en los corazones que disponiéndose, la quieran recibir. En los corazones 
que se han refugiado en las penas y sufrimientos padecidos por Cristo, que 
dejando su vida como semilla que madurándose y creciendo debía hacer surgir el 
reino de la Divina Voluntad. 
Escuchemos todo lo que el mismo Jesús nos dice sobre su ascensión: 
 
Mayo 20, 1936. Luisa Piccarreta Volumen 34 2787. 
 “Así que partía y quedaba, quedaba en virtud de mis penas; quedaba en sus 

corazones para ser amado, después que mi Santísima Humanidad subía al Cielo 

sentía más estrecho el vínculo de la familia humana, por consiguiente no me 



habría adaptado a no recibir el amor de mis hijos y hermanos que dejaba en la 

tierra; ... Además de esto, en este día de mi Ascensión Yo tenía doble corona, la 

corona de mis hijos que llevaba conmigo a la patria celestial, y la corona de mis 

hijos que dejaba en la tierra, símbolo ellos de aquellos pocos que serán el principio 

del reino de mi Divina Voluntad; todos los que me vieron ascender al Cielo 

recibieron tantas gracias, que todos pusieron la vida para hacer conocer el reino 

de la Redención y pusieron los fundamentos para formar mi Iglesia, y hacer que 

recogiera en su regazo materno a todas las generaciones humanas; así los 

primeros hijos del reino de mi Voluntad, serán pocos, pero serán tales y tantas las 

gracias de las que serán investidos, que pondrán la vida para llamar a todos a vivir 

en este santo reino. Una nube de luz me invistió, la cual quitó de la vista de los 

discípulos mi presencia, los cuales estaban estáticos viendo mi persona, que era 

tanto el encanto de mi belleza que tenía raptadas sus pupilas, no sabían bajar su 

mirada para ver la tierra, tanto que se requirió de un ángel para sacudirlos y 

hacerlos regresar al cenáculo. También esto es símbolo del reino de mi Querer, 

será tal y tanta la luz que investirá a sus primeros hijos, que llevarán lo bello, el 

encanto, la paz de mi Fiat Divino, de modo que fácilmente se dispondrán a querer 

conocer y amar un bien tan grande.” 

 
Hermanos, cuanto dolor para sus amados discípulos, parece que esta partida del 

Señor, produjo el más grande dolor que ellos hubieran podido sufrir durante toda 

su vida. Su dolor se debía a la pérdida, no de un bien humano y material, sino del 

mismo Dios, y por tanto este dolor era un dolor divino que penetraba y desgarraba 

sus corazones, dolor bien necesario porque les hizo comprender muy bien cul era 

el Bien que perdían: al Mesías esperado, al mismo Hijo de Dios. Y “…el dolor 

intenso de no verme más en medio de ellos les hizo nacer la firmeza en el bien, la 

fuerza para sufrir todo por amor de Aquél que habían perdido; les parió la Luz de 

la Ciencia divina, les quitó los pañales de la infancia y los formó hombres 

intrépidos, no más miedosos sino valerosos. El dolor los transformó y formó en 

ellos el verdadero carácter de apóstoles; lo que no pudieron obtener con mi 

presencia, lo obtuvieron con el dolor de mi privación” (Mayo 29, 1924. Luisa 

Piccarreta Volumen 16 1342). 

 

Ahora, en medio de los discípulos estaba María que asistía a la partida de su Hijo 

para el Cielo. Ella la Reina de la Iglesia, la asiste, la protege y la defiende. Y  así 

se pondrá en medio de los hijos de la Divina Voluntad. Ella será el motor, la vida, 

la guía, el modelo perfecto, la maestra del reino del Fiat Divino que tanto aprecia, 

son sus ansias, sus deseos ardientes, sus delirios de amor materno, que quiere a 

sus hijos en la tierra en el reino donde Ella vivió. Siente que la tarea dada a Ella 

por Dios como Madre y Reina no la ha completado, su misión no ha terminado 

hasta en tanto que no reine la Divina Voluntad sobre la tierra en medio a las 



criaturas. Quiere a sus hijos que la semejen y que posean la herencia de su 

Mamá, por eso la gran Señora es toda ojos para mirar, todo corazón para amar, 

para ayudar a quien ve en algún modo dispuesto a querer vivir de Voluntad Divina. 

Virgen Santa, nos ponemos en tus manos maternas para que nos des la vida del 

Fiat Supremo. 

 

 

 


