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SUBIÓ A LOS CIELOS, 
Y ESTÁ SENTADO 

      A LA DERECHA DE DIOS, 
PADRE TODOPODEROSO»

Cuarenta días después de 
haberse mostrado a los 

Apóstoles bajo los rasgos 
de una humanidad 

ordinaria, que velaban su 
gloria de Resucitado, Cristo 

      subió a los cielos y se 
sentó a la derecha del 

Padre. 



La ASCENSIÓN de JESÚS  al cielo  
marca el final de las apariciones y el 
inicio de un nuevo modo de presencia 
del Señor.
 
La PARUSÍA es la segunda venida del 
Señor cuando vendrá con gloria al 
final de los tiempos para juzgar a 
vivos y muertos  y establecer 
definitivamente el Reino.



Desde entonces el Señor reina con 
su humanidad en la gloria eterna 

de Hijo de Dios, 
      intercede incesantemente ante 

el Padre en favor nuestro, nos 
envía su 

      Espíritu y nos da la esperanza 
de llegar un día junto a Él, al lugar 

que 
      nos tiene preparado. 

      «DESDE ALLÍ HA DE VENIR A 
JUZGAR 

      A VIVOS Y MUERTOS»



El SEÑOR REINA ahora:
      Como Señor del cosmos 

y de la historia. 
      Cabeza de su Iglesia. 

      Cristo glorificado permanece 
misteriosamente en la tierra, 

donde su Reino está ya presente, 
como germen y comienzo, 

en la Iglesia. 
      Un día volverá en gloria, 
pero no sabemos el momento. 
Por esto, vivimos vigilantes, 

pidiendo: «¡Ven, Señor Jesús!» 
(Ap 22, 20). 



Cristo juzgará a los vivos y a los 
muertos con el poder que ha obtenido 
como Redentor del mundo, venido para 

salvar a los hombres. 
Los secretos de los corazones serán 
desvelados, así como la conducta de 

cada uno 
con Dios y el prójimo. 

Todo hombre será colmado de vida o 
condenado para la eternidad, según sus 

obras. 
Así se realizará «la plenitud de 

Cristo» (Ef 4, 13), en la que «Dios será 
todo en todos» (1 Co 15, 28).



El cristi
ano que sabe c

onfiar 

en Dios no piensa 
en 

castigos ni clava su mirada 

en su pecado
. Sólo cont

empla 

la grandeza
 que el Señor 

muestra en su perdón,
 una 

vez tras otra. Sólo medita 

lo que ha hec
ho Cristo po

r su 

amor, crucificado
 para 

librarle
 del pecado,

 para 

darle 
la gracia 

de su 

amistad.



Jesús  subió  al  cielo  

Está sentado a la derecha del Padre.

Vendrá  a  juzgar  a  vivos  y  muertos.

Su Reino,  no  tendrá  fin.
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