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Para grupos usando el nuevo formato  

(Facilitador:  Siga las instrucciones que se muestran en letras itálicas.) 
 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
13 de mayo de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 

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 minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 

Oración para empezar: Dios Padre nuestro, regocíjanos en la Ascensión de tu Hijo, Jesucristo. Que podamos 
seguirlo a la nueva creación, porque su Ascensión es nuestra gloria y nuestra esperanza. Te lo pedimos por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Hechos 1: 1-11 
 
En Reyes 2: 4-15, el profeta Elías le dijo a su discípulo 
Eliseo que recibiría una doble porción del Espíritu 
Santo si veía a Elías ser llevado al cielo. Y así llegó a 
suceder; Eliseo fue testigo de cómo el carro de fuego 
se llevaba a Elías al cielo en un torbellino. Así, Eliseo 
recibió el espíritu de Elías y se dirigió a Jericó para 
continuar su misión. 
 
En Hechos 1:9, los discípulos ven a Jesús siendo 
llevado a las nubes solo para regresar a ellos en el 
Espíritu en el capítulo 2. Ellos han a llevar a cabo la 
misión de Jesús, así como Eliseo continuó con el 
ministerio de Elías. 
 
Esta lectura nos muestra que 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 y la creación de una 
celebración litúrgica de la entronización de Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA: Efesios 1: 17-23 
 
Este es un extracto de una oración de acción de 
gracias. Pablo comienza orando para que todos los 
creyentes en Jesús sean bendecidos con sabiduría y 

revelación de sus caminos. Luego reza para que los 
creyentes puedan ser iluminados en tres cosas: 1) la 
esperanza que tiene sus raíces en poseer del Espíritu 
Santo; 2) la herencia de la vida de Dios (“gloria”) 
como asegurada definitivamente; y 3) el tremendo 
poder de la presencia permanente de Dios en los 
creyentes. Del mismo modo que Dios resucitó 
maravillosamente a Jesús de la muerte a la vida en la 
Resurrección, así también los cristianos 
experimentarán un cambio radical en sus propias 
vidas. Lo que le sucedió a Jesús les sucederá a aquellos 
que creen en Él. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: escuchemos ahora el Evangelio de este 
domingo. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras escuchamos la segunda lectura 
del Evangelio, hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y de lo que podría ser un desafío 
para nosotros. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
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COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Marcos 16: 15-20 
 
A los discípulos se les dan los medios necesarios para 
la salvación: la creencia en Jesús y el bautismo dentro 
de la comunidad cristiana. Se les comisiona 
“proclamar el Evangelio al mundo entero” para que 
todos tengan la oportunidad de ser salvos. Mientras 
que muchos oirán el mensaje, no todos abrirán sus 
corazones a él. Marcos nombra signos que 
acompañarán a los creyentes que serán bendecidos con 
el poder para continuar el ministerio de sanación de 
Jesús. Su ministerio de enseñanza estará acompañado 
de un ministerio de sanación. La referencia a ‘coger 
serpientes en sus manos y beber veneno mortal’ no 
debe tomarse literalmente. Es una forma de hipérbole 
de Oriente Medio, una forma de decir que los 
seguidores de Jesús tendrán Su poder para vencer 
todas las formas del mal. Tendrán un poder más allá 
del suyo para poder hacer frente a las dificultades de 
la vida. Por ejemplo, muchas personas han sido 
sanadas mediante el poder de la oración; otros han sido 
liberados del poder de Satanás; y aún otros han 
recibido el poder de Dios para ayudarlos a dejar de 
beber y ser libres de los dolorosos recuerdos de una 
infancia difícil. Si la Ascensión significa ser 
levantado, entonces necesitamos creer en el poder 
sanador de Dios para levantarnos cuando estamos 
heridos y poseídos por algún tipo de demonio. La 
Ascensión de Jesús marca el final de su vida en la 
tierra y el comienzo de la misión de la Iglesia, en la 
cual todos participamos por medio de nuestro 
Bautismo. 
 
Facilitador: Sepárense en pequeños grupos. Si el 
grupo tiene seis o más, divídase en pequeños grupos 
de tres. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Al escuchar el evangelio, ¿qué palabras llamaron tu 
atención? ¿Por qué? 
 
2. Después de la Ascensión, los discípulos regresan a 
Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo. 
¿Qué nueva o fresca efusión de Espíritu Santo deseas 
en este momento para tu parroquia y para ti? 
 
3. El último mensaje de Jesús a sus discípulos es una 

encomienda a evangelizar a cada criatura. ¿En qué 
medida su parroquia es fiel a esta Gran Comisión? 
¿Cuán fiel eres tú? ¿Cómo pueden tanto tú como tu 
parroquia llevar a cabo más fielmente esta encomienda 
de Jesús? 
 
4. La Ascensión de Jesús es un tiempo de transición 
para los Apóstoles. Comparta un momento de 
transición en su vida que resultó ser una bendición. 
 
5. ¿Qué te está diciendo Jesús acerca de cómo debería 
actuar un discípulo fiel? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: tomen unos minutos para hacer un 
recuento sobre la palabra/mensaje que están 
escuchando en el Evangelio de este domingo. Tal vez 
también deseen usar este tiempo para formular una 
oración respondiendo a la Palabra. En otras palabras, 
al reflexionar sobre el Evangelio, ¿qué le quieres decir 
a Jesús acerca de lo que le estás escuchando decir? 
Quizás también desees expresar cómo puedes estar 
necesitándolo para ayudarte a vivir el mensaje. 
Aprender a orar sobre el mensaje que escuchamos en 
el Evangelio es un paso significativo en nuestro 
crecimiento espiritual. 
 
Tomemos unos momentos para compartir lo que 
discernimos como el mensaje de Jesús para nosotros 
en el Evangelio de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


