ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Ciclo C
“SE FUE, PERO SE QUEDÓ”
PRIMERA LECTURA
Lo vieron elevarse

Lectura de los Hechos de los apóstoles

1, 1-11

En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde
el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del
Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los Apóstoles que había elegido.
Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de
que vivía, y durante cuarenta días se le apareció y les habló del Reino de Dios.
En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se
alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre: «La promesa, les dijo, que yo les
he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el
Espíritu Santo, dentro de pocos días.»
Los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el
reino de Israel?»
El les respondió: «No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que
el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu
Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y
Samaría, y hasta los confines de la tierra.»
Dicho esto, los Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos.
Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les
aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por
qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo,
vendrá de la misma manera que lo han visto partir.»
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 46, 2-3. 6-9

R. El Señor asciende entre aclamaciones.

O bien:

Aleluia.
Aplaudan, todos los pueblos,
aclamen al Señor con gritos de alegría;
porque el Señor, el Altísimo, es temible,
es el soberano de toda la tierra. R.
El Señor asciende entre aclamaciones,
asciende al sonido de trompetas.
Canten, canten a nuestro Dios,
canten, canten a nuestro Rey. R.
El Señor es el Rey de toda la tierra,
cántenle un hermoso himno.
El Señor reina sobre las naciones
el Señor se sienta en su trono sagrado. R.
ALELUIA

Mt 28, 19a. 20b

Aleluia.
Dice el Señor:
Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.
Aleluia.

EVANGELIO
Mientras los bendecía, fue llevado al cielo

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

24, 46-53

Jesús dijo a sus discípulos:
«Así está escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y
comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las naciones la
conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les
enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad, hasta que sean
revestidos con la fuerza que viene de lo alto.»
Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los
bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo.
Los discípulos, que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran
alegría, y permanecían continuamente en el Templo alabando a Dios.
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“SE FUE, PERO SE QUEDÓ”
RECURSO
Necesitamos para este recurso que a una misma persona le pidan distintas cosas:
“Tenés que ….”
•
•
•
•
•
•

Arreglar los micrófonos
Prender las velas
Abrir la puerta del templo para que entren los chicos
Darle una frazada a un señor que está en la calle
Atender a una nena que está llorando
Ir a buscar tu pasaje para la JMJ Cracovia 2016

La conclusión es que no puede hacer todo y al mismo tiempo; porque tiene solamente dos
brazos, una cabeza, dos piernas etc.

Sugerencias para la Predicación:
+ ¿Cuáles fueron las cosas más importantes que hizo Jesús cuando vivió en medio de los
hombres? Curó a los enfermos, perdonó a los pecadores, dio de comer a los hambrientos,
enseñó a compartir y a amar de verdad etc.
+ Sin embargo no curó a todos enfermos, ni alimentó a todos los hambrientos, ni perdonó
a todos los pecadores, y como si esto fuera poco, se fue junto al Padre. Esto significa que
si ya no está en medio de nosotros ¿ese reino tan lindo que comenzó a construir no se
puede continuar?
+ Jesús se fue, pero se quedó
+ ¿Cómo es eso? Muy simple y muy lindo: ¿Dónde decimos que está Dios?
+ Dios está en todas partes, en cada corazón, desde siempre y para siempre.
+ Jesús fue junto al Padre para poder estar siempre con nosotros y que su amor llegue a
todos para siempre.
+ Y se quedó especialmente en aquellos que escuchan su palabra y la guardan en su
corazón, en aquellos que siguen sus huellas, en aquellos que tienen ojos de fe y quieren
construir su reino.
+ Por eso antes de partir nos hizo una promesa y nos dejó una misión.
+ La promesa: que estará siempre con nosotros.
+ La misión: que lo llevemos a todas partes, que seamos sus testigos, que lo anunciemos
con la palabra y con las cosas buenas que hagamos para que este mundo sea un poquito
mejor cada día.

ORACIÓN COLECTA
Gracias Padre bueno,
porque la Resurrección de tu Hijo Jesús,
enciende en nuestros corazones
la fuerza de tu amor.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre del Cielo,
junto con el Pan y el Vino,
ofrecemos nuestras vidas,
para que las trasformes
en ofrenda de amor y bondad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Gracias Padre bueno,
porque Jesús Resucitado vive entre nosotros
y nos da su alegría
para que podamos ser sus testigos
haciendo un mundo más feliz.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos.

