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LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
24 de mayo de 2020 A 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios Padre nuestro, haz que nos regocijemos en la Ascensión de tu Hijo Jesucristo. Que 
podamos seguirlo hacia la nueva creación, ya que su Ascensión es nuestra gloria y nuestra esperanza. Te lo pedimos 
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén.  
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada.] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera lectura describe la Ascensión de Jesús y su promesa del Espíritu 
Santo. En la segunda lectura, Pablo describe el significado de la Ascensión, cómo Dios elevó a Jesús sobre todos los 
poderes terrenales y lo convirtió en Cabeza de la Iglesia y Señor de la creación. El Evangelio es la Gran Comisión:  
Jesús envía a sus Apóstoles a predicar la Buena Nueva al mundo entero. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Hechos 1: 1-11 
 
En libro 2 Reyes 2:4-15, el profeta Elías le dice a su 
discípulo Eliseo que recibirá una doble porción del 
Espíritu Santo si ve a Elías ser llevado al cielo. Así 
sucedió. Eliseo presenció el carro de fuego llevando a 
Elías al cielo en un torbellino. Así Eliseo recibe el 
espíritu de Elías y prosigue a Jericó para continuar su 
misión. 
 
En Hechos 1:9, los discípulos ven a Jesús siendo 
llevado a las nubes, sólo para regresar a ellos en el 
Espíritu en el Capítulo 2. Deben continuar la misión 
de Jesús, así como Eliseo continuó el ministerio de 
Elías. 
 
La Ascensión de Jesús marca el final de su viaje en la 
tierra y señala el comienzo de una nueva era. La 
misión de la Iglesia comienza bajo la guía del Espíritu 
Santo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 47 
 
Esta es una oración de alabanza por la creación y una 
celebración litúrgica de exaltación a Dios.   
 

SEGUNDA LECTURA: Efesios 1:17-23 
 
En su carta a los Efesios, Pablo provee una 
interpretación teológica de la Ascensión. Cristo está 
sentado a la diestra de Dios en el cielo, muy por 
encima de todo principado, potestad, virtud, 
dominación y sobre todo nombre. La Ascensión de 
Cristo es la culminación de su exaltación. Dios ha 
puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo 
exaltó como la Cabeza Suprema de la Iglesia. 
 
Más específicamente, la lectura es un extracto de una 
oración de acción de gracias. Pablo comienza orando 
para que todos los que creen en Jesús sean bendecidos 
con sabiduría y revelación de sus caminos.  Luego, 
Pablo ora para que los creyentes puedan ser 
iluminados en tres cosas: 1) la esperanza que tiene su 
raíz en la posesión del Espíritu Santo; 2) la herencia de 
la vida de Dios ("gloria") asegurada de forma 
definitiva; y 3) el tremendo poder de la presencia 
permanente de Dios en los creyentes. Así como Dios 
maravillosamente levantó a Jesús de entre los muertos 
a la vida en la Resurrección, también los cristianos 
experimentarán cambios radicales en sus propias 
vidas. Lo que le sucedió a Jesús le sucederá también a 
los que creen en él. 
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PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Mateo 
28:16-20 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 
subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 
 
EVANGELIO: Mateo 28:16-20 
 
Contrario a Lucas y los Hechos de los Apóstoles, 
Mateo tiene la Ascensión sucediendo en una montaña 
en Galilea. Allí Él reta a los discípulos a llevar su 
mensaje al mundo entero. “Enseñen a todas las 
naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.” Las últimas palabras de 
Jesús a sus discípulos es que estará “con ellos todos 
los días hasta el fin del mundo”. Entonces Jesús no los 
está abandonando. Más bien, afirma su intimidad con 
ellos. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. ¿Hubo algún versículo o aspecto 
de las lecturas que representan un reto para ti? 
 
El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. Después de la Ascensión, los discípulos regresan a 
Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo. 
¿Qué efusión del Espíritu Santo nueva o renovada 
desean en este momento para su parroquia y para 
ustedes? 
 
3. El último mensaje de Jesús a sus discípulos es una 
comisión para evangelizar a toda criatura. ¿En qué 
medida su parroquia es fiel a esta Gran Comisión? 
¿Qué tan fiel eres tú? ¿Cómo pueden tanto ustedes 
como su parroquia llevar a cabo más fielmente esta 
comisión de Jesús? 

4. La Ascensión es un tiempo de transición para los 
Apóstoles. ¿Cuál ha sido una de las transiciones más 
grandes que has tenido que pasar? ¿Qué te ayudó a 
lidiar con la transición? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Esta semana, anden pendientes a oportunidades para 
compartir su fe con otros. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencia: Jesús, así como 
encomendaste a tus discípulos a compartir tu mensaje 
con otros, igual me has encomendado a mí. Ayúdame 
a estar listo y dispuesto a actuar según tu palabra. 
Amén. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
Facilitador:  Oren por todos aquellos que se están 
graduando de la escuela en estos tiempos.  Oren por 
todos aquellos que están en transición. 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 
 
Jesús, 
     Gracias por tu promesa  
     de estar con nosotros todos los días  
     hasta el fin del mundo. 
Que tu presencia nos ayude  
     en nuestro llamado bautismal 
     de hacer discípulos en todas las naciones. 
Amén. 
 


