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      CUADERNO 6

FIESTA DE LA ASCENSIÓN

Jesús sigue con nosotros hasta el fin del mundo  
pero de otra forma  

CANTO DE ENTRADA: 

ALELUYA, ALABAD AL SEÑOR

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 

Alabad al señor en su templo,  
alabadlo en su fuerte firmamento. 
Alabadlo por sus obras estupendas, 
alabadlo por su inmensa grandeza. 

ALELUYA...

Alabadlo al son de trompetas, 
alabadlo con arpas y guitarras, 
alabadlo con tambores y danzas, 
alabadlo con trompas y flautas. 

ALELUYA...

Alabadlo con platillos sonoros, 
alabadlo con platillos vibrantes. 
Todo ser alabe al señor, 
alabe, alabe al señor. 

ALELUYA.. 
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La Ascensión de Jesús 

Ambientación

Esta solemnidad litúrgica de la ASCENSIÓN tiene 
para los cristianos un profundo significado ya 
que marca la división entre el tiempo en el que 
Jesús estuvo físicamente entre nosotros y el co-
mienzo de la era de la iglesia.   

Jesús hecho hombre ha terminado su misión  

Dios Padre por amor a los hombres envía a Jesús 
para salvarnos.Jesús obediente al padre acepta 
su voluntad consciente de que va al sacrificio, al 
dolor y a la muerte; pero acepta con gozo esta mi-
sión por que Jesús nos ama con pasión, incondi-
cionalmente y gratuitamente. Porque el es Dios 
igual al Padre y Dios es amor.

Su venida al mundo, su muerte en la cruz su resurrección eran el único camino 
para volvernos al estado original de la gracia. 

Jesús vuelve al Padre de donde salió y con ello un pedazo de nuestra carne, la 
humanidad de Jesús esta para siempre en Dios.Eso es la ascensión: Había bajado 
a lo profundo de la tierra, había compartido nuestro vivir y nuestro sufrir, nuestro 
gozar y nuestro morir. Todo eso ascendió con Jesús. Y se sentó a la derecha de 
Dios.A la espera de que cada uno de nosotros complementemos personalmente el 
viaje y nos unamos por Él-con Él-y en-Él al padre. 

No hagas caso a los que dicen que nada tiene sentido. Alguien te espera. Mientras 
tanto vete por el mundo y comunica esta esperanza. 

Introducción:

“Os conviene que yo me vaya” dice Jesús a sus discípulos en su último encuentro. 
Mientras Jesús recorría el país enseñando y discutiendo con los escribas y fari-
seos los discípulos que lo acompañaban lo veían muy cerca, pero ¿que veían?. 

Un hombre extraordinario sin duda, que entusiasmaba al pueblo por sus milagros 
y sus enseñanzas.Un hombre particular con su fisonomía propia, sus tratos, su 
voz y su mirada etc... 

Los discípulos se sentían atraídos hacia esa figura pero al mismo tiempo esa ima-
gen ocultaba lo que Jesús quería revelar. “ Tanto tiempo con vosotros y aun no  
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me conocéis” dice Jesús a Felipe mientras estos estaban seguros de conocerlo 
bien. Pero en realidad solo lo conocían por fuera, el lado humano. Por eso Jesús 
les dijo: os conviene que me vaya. Era necesario que les privara de su presencia 
sensible y carnal para poder reconocer el Espíritu Santo que el Padre iba a enviar-
les en su nombre. “El os enseñara todas las cosas y os recordara todo lo que yo os 
he dicho” 

Proclamación de la palabra (Hechos de los apóstoles 1-6-12) 

Lector 1 
La Ascensión.
6 Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: «Señor, ¿es en este 
momento cuando le vas a restablecer el Reino a Israel?» 7 Él les contestó: 
«No es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado 
con su propia autoridad; 8 al contrario, vosotros recibiréis una fuerza, 
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la 
tierra». 
9 Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y 
una nube le ocultó a sus ojos. 10 Como ellos estuvieran 
mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les 
presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco 
11 que les dijeron: «Galileos, ¿por qué permanecéis mi-
rando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha 
sido llevado al cielo, volverá así tal como le habéis vis-
to marchar al cielo». 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Unos momentos de silencio  - Música relajante de fondo 

Podemos aportar cada uno nuestra reflexión 

¿Que es el cielo?, ¿donde está?  
¿Qué significa que Cristo subió al cielo? 
La ascensión: ¿fue visible?, desapareció?, ¿se elevó?, ¿lo ocultó una nube? 
¿Que significa? 
¿Por que hemos de dejar de mirar al cielo? 
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Comentario

Lucas tenia razón, además de interpretar correctamente la historia de su tiempo 
era un profeta del futuro que aún se esta realizando. Jesús entro en esa dimen-
sión que “el ojo no vio ni el oído oyó y que es lo que Dios tiene preparado para los 
que le aman”. 

Él,que durante su vida tuvo poco éxito y murió miserablemente en una cruz, fue 
constituido Señor del universo y de la historia por su resurrección. Ahora resulta 
invisible pero no ausente – La iglesia es su signo sacramento en el mundo, y nos 
lo hacen sensible bajo la fragilidad material de algunos signos; la palabra  nos in-
vita a adherirnos a su mensaje, que si lo vivimos, nos llevara a la dimensión en la 
que EL está: al cielo. 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO  - MÚSICA DE FONDO 

Cuento

n muñeco de sal recorrió miles de kilómetros de tierra firme hasta que por 
fin llego al mar. Quedo fascinado por aquella móvil y extraña masa totalmen-

te distinta de cuanto había visto hasta entonces. ¿Quién eres tu? -  le pregunto al 
mar el muñeco de sal - Con una sonrisa espumeante y sonora el mar le respon-
dió: entra y compruébalo tu mismo. 

El muñeco se acercó y la ola se le llevo un cachito de pie. 

El muñeco se indignó pero le gustó la experiencia y se sentía atraído por el bra-
mar de las olas. A medida que se adentraba en el iba disolviéndose hasta que 
apenas quedo nada de su figura.Pero antes de disolverse por completo exclamó 
asombrado:ahora yo también soy mar !!.. 

Canto final 

Alabad al Señor (bis) 
pueblos todos aleluya. 

UU


