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ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
2 de junio de 2019 C 

 
(En la Diócesis de Orlando, la Ascensión del Señor se celebra el Séptimo Domingo de Pascua.) 

 
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, permítenos regocijarnos en la Ascensión de tu Hijo Jesucristo. Que 
podamos seguirlo en la nueva creación, porque su Ascensión es nuestra gloria y nuestra esperanza. Te lo pedimos 
por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 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: 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 levantó a Jesús por encima de todos los poderes terrenales 
y lo hizo Cabeza de la Iglesia y Señor de la Creación. 
 
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 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 mismo 
sucede; Eliseo es testigo de cómo el carro en llamas 
lleva a Elías al cielo en un torbellino. De esta forma, 
Eliseo recibe el espíritu de Elías y prosigue hacia a 
Jericó para continuar su misión. 
 
En los Hechos 1:9, los discípulos ven a Jesús siendo 
llevado a las nubes solo para regresar a ellos en el 
Espíritu en el capítulo dos. Deben continuar la misión 
de Jesús tal como Eliseo había de continuar el 
ministerio de Elías. 
 
Las palabras “levantarse hacia las nubes” nos llevan a 
imaginarnos el cielo como si estuviera arriba de 
nosotros. Esta frase está condicionada a la 
comprensión limitada que el autor tenía del universo. 
El cielo no es un lugar ‘allá arriba’. Más bien, el cielo 
es un estado, fuera de nuestro concepto de tiempo y 
espacio. Cuando leemos que Jesús “está sentado a la 
diestra de Dios”, queremos decir que Él comparte 
plenamente el poder de Dios. 

Esta lectura nos muestra que la Ascensión de Jesús 
marca el final de su jornada y señala el comienzo de 
una nueva era. La misión de la Iglesia comienza bajo 
la guía del Espíritu Santo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 47: 2-3, 6-7, 8-9 
 
Basado en una celebración litúrgica en el templo de 
Jerusalén, este salmo se regocija en el reinado 
universal de Dios. El mundo va en procesión a este 
lugar santo para honrar a Dios que gobierna con gran 
compasión. 
 
SEGUNDA LECTURA:  EFESIOS 1:17-23 
 
[Nota: la segunda lectura también puede ser de 
Hebreos 9: 34-28, 10: 19-23] 
 
Si la lectura en su misal es de Hebreos, verán que se 
enfoca en el único sacrificio que Jesús ofrece para 
eliminar nuestros pecados. Su sacrificio abre las 
puertas del cielo para que podamos acercarnos a Dios 
con confianza. 
 



22 
 

Comentando sobre esta lectura, los autores de Living 
the Word 2013, escriben:  
 

La oración de Efesios es para una triple 
iluminación espiritual, una iluminación para los ojos 
internos. El que está orando pide que los creyentes 
conozcan 1) la esperanza del llamado que han 
recibido de Dios, 2) las riquezas de la gloria de la 
herencia de Dios, y 3) la grandeza superior del poder 
de Dios para aquellos que creen. Estas maravillas ya 
han tenido lugar; corresponde a los creyentes 
reconocerlos con temor reverencial. La visión de 
Cristo contenida en este pasaje es bastante 
glorificada. Habiendo resucitado de entre los 
muertos, Cristo ahora está sentado a la diestra de 
Dios, muy por encima de todas las demás criaturas 
celestiales. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 
24:46-53 
 

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. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO: Lucas 24:46-53 
 
El final del Evangelio de Lucas contiene su primer 
relato de la Ascensión, que se presenta aquí como 
ocurriendo el domingo de Pascua. El Señor resucitado 
les muestra a los apóstoles cómo las Escrituras habían 
predicho que Cristo sufriría y resucitaría. Jesús 
también les da una misión (la proclamación del 
arrepentimiento y el perdón de los pecados) y promete 
enviarles el Espíritu Santo. Ellos regresan con alegría 
a Jerusalén para esperar al Espíritu. 
 
Lucas muestra que “el tiempo de Israel” le ha cedido 
el paso al “tiempo de Cristo”. Ahora, “el tiempo de 
Cristo” dará paso al “tiempo de la Iglesia”. La Palabra 

de salvación saldrá desde Jerusalén hacia los confines 
de la tierra. Lucas nos lo cuenta en su segundo libro, 
los Hechos de los Apóstoles. La Ascensión es vista 
como la culminación de la vida de Jesús y el comienzo 
de la misión de la Iglesia. 
 
La ascensión de Jesús al cielo. 
 
Cuando escuchamos la frase “sentándolo a la diestra 
de Dios”, no pretende pintar el cielo como un lugar en 
el firmamento donde Jesús está sentado a la mano 
derecha de Dios. La frase pretende transmitir que 
Jesús, el Cristo glorificado, es el Señor del universo y 
es igual a Dios el Padre en poder y dignidad. Desde 
allí, constantemente intercede por nosotros ante su 
Padre. 
 
El evento de la Ascensión concluye el ministerio de 
Jesús en la tierra. Trajo su cuerpo y alma humana a la 
Trinidad. Como resultado de la Ascensión, la segunda 
Persona de la Trinidad es eternamente humana y 
divina. 
 
El evento de la Ascensión no significa que Jesús nos 
haya abandonado. Las últimas palabras del Evangelio 
de Mateo ponen a Jesús diciendo: “Sepan que siempre 
estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos”. Jesús 
está presente para nosotros a través del Espíritu Santo, 
en y a través de las celebraciones litúrgicas de nuestra 
Iglesia, y donde sea que dos o tres se encuentren 
reunidos en su nombre. 
 
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. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 
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 regresaron 
a Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo. 
¿Qué nuevo o renovado efusión del Espíritu Santo 
deseas en este momento para tu parroquia y para ti? 
 
3. El último mensaje de Jesús a sus discípulos fue 
encargarles que evangelicen a cada criatura. ¿Hasta 
qué punto tu parroquia es fiel a esta gran comisión? 
¿Qué tan fiel eres tú? ¿Cómo pueden ustedes y su 
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parroquia llevar a cabo más fielmente esta encomienda 
de Jesús? 
 
4. ¿Puedes compartir una ‘historia de ascensión’ en tu 
vida, una época en la que te “elevaron” del dolor hacia 
la sanación o la esperanza? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
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. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Continúen rezando la Novena del Espíritu Santo en 
preparación para la Fiesta de Pentecostés. 
 
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: 
 
 Que a través del poder del Espíritu Santo 

actuando en nosotros, podamos comprender a lo 
que Tú nos llamas y qué quieres que hagamos. 

 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 

ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Señor Jesucristo, 
prometiste que recibiríamos poder 

cuando el Espíritu Santo  
venga a nosotros. 

En medio de los momentos  
difíciles de la vida,  

recuérdame orar, “Ven, Espíritu Santo,” 
para que pueda ascender  

hasta encontrarte conmigo, 
llevándome a una vida nueva, a una 

esperanza renovada y al gozo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


