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Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1,1-11

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde 
el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado 
instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu 
Santo.
Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas prue-
bas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándo-
les del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino 
«aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído 
hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con 
Espíritu Santo dentro de no muchos días».
Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora 
cuando vas a restaurar el reino a Israel?».
Les dijo:
–No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha es-
tablecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra.
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo 
quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchan-
do, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
–Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha 
sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis vis-
to marcharse al cielo.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: El comienzo de Hechos está en 
continuidad con la obra que le precede, 
con la cual, en el proyecto de Lucas, su au-
tor, formaba una unidad: el evangelio. Su 
proyecto ambicioso teológico pretendía 
narrar por un lado la historia de Jesús, es-
to es, su vida, sus acciones, sus enseñan-
zas, su muerte, y, por otro, la historia de 
sus seguidores: la de la Iglesia naciente 
durante la primera generación. Así como la 
vida de Jesús entronca con la historia de 
Israel (ambos acontecimiento, forman par-
te de una única historia de la salvación), 
también la historia de Jesús y la vida de la 
Iglesia naciente están intrínsecamente re-

lacionadas. No se pueden entender la una 
sin la otra. La vida de Jesús requiere la vi-
da de la Iglesia porque esta continúa su 
proyecto. Por su parte, la vida de la Iglesia 
requiere la vida de Jesús para no desviarse 
del camino. En todas estas fases está pre-
sente el Espíritu de Dios, que actuó en el 
pasado y que Jesús regalará también a los 
suyos. Este Espíritu irrumpirá en la comu-
nidad después de que Jesús ascienda a los 
cielos, esto es, una vez que Jesús ya esté 
plenamente con Dios. Es esta una imagen 
que expresa que Jesús no ha sido aniquila-
do por la muerte en la cruz. Dios le ha lle-
vado consigo.

 
Salmo responsorial 46,2-3.6-9

Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas.

Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra.

Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.

Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los EFESIOS 1,17-23

Hermanos:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón 
para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza 
de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza 
de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuer-
za poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y 
sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, 
fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este 
mundo, sino en el futuro.
Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre to-
do. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos.

Palabra de Dios

NOTAS: Este fragmento de la carta a los 
Efesios presenta a Jesucristo con una ima-
gen relacionada con la de la fiesta de la 
ascensión que celebramos hoy. Cristo ha 
sido resucitado de entre los muertos por 
Dios, quien le ha sentado a su derecha pa-
ra gobernar sobre todas las cosas. Aquí se 
mencionan principados, poderes, fuerzas y 
dominaciones tanto de este mundo como 
del mundo venidero. Como subraya des-
pués el texto, al estar Cristo sentado junto 
a Dios, está «arriba», quedando todo lo 
demás «debajo de sus pies». Aquí está el 
vínculo con la fiesta. La imagen de sentar-
se junto a Dios presupone que Dios ha ele-

vado a Jesús. Estamos delante de la gran 
paradoja de la fe cristiana: la crucifixión, 
que es la expresión máxima del deshonor, 
es convertida por Dios en ocasión de glo-
ria. Dios ha resucitado y reivindicado a 
Jesús, y le ha llevado consigo. Y le ha co-
locado con poder encima de todos esos 
poderes que le arrebataron la vida. Aquí, 
afirma indirectamente el texto, se está mo-
dificando totalmente la manera de com-
prender la realidad. Quienes tienen poder 
no son los poderosos en el plano social, 
político, religioso y económico, sino quie-
nes son fieles al proyecto de Dios, como 
Jesús.
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Lectura del santo evangelio según san MATEO 28,16-20

En aquel tiempo, los Once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús 
les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
–Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que 
os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los 
tiempos.

Palabra del Señor

NOTAS: Estos últimos versículos del evan-
gelio de Mateo que constituyen el texto 
de hoy están muy conectados con el resto 
de la obra. En ellos el Resucitado se apare-
ce por primera vez a los discípulos varones 
en Galilea después de haberse aparecido 
anteriormente a las mujeres en Jerusalén. 
Algunos dudan, pero otros se postran en 
señal de adoración y reconocimiento, un 
indicio también de que saben que Jesús 
está presente y vivo entre ellos, como Se-
ñor. Por vez primera estos discípulos son 
enviados a enseñar. Para Mateo, mientras 
Jesús está vivo él es el único Maestro. 
Tras su muerte, sus discípulos desempe-

ñarán esta función. El contenido de esta 
enseñanza será el mismo que la que ellos 
recibieron de Jesús («todo lo que yo os he 
mandado»). Por otra parte, los discípulos 
tendrán que dirigirse a todos los pueblos. 
La universalidad del evangelio, anticipada 
desde el inicio (por ejemplo, en la escena 
de los magos de oriente) aparece también 
aquí. La comunidad de los seguidores de 
Jesús estará formada por cualquier perso-
na que esté dispuesta a hacerse discípu-
la: hombre o mujer, judío o gentil. Por úl-
timo, Jesús les promete su presencia, 
como el Emmanuel, el Dios con nosotros 
(cf. Mt 1,23).

Estela Aldave Medrano
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En medio de nosotros
Dios asciende entre aclamaciones. Cele-
bramos la Ascensión de Jesús al cielo, a 
la derecha de Dios Padre. No se va para 
desentenderse del mundo, ni de las per-
sonas. Jesús nos precede a la contempla-
ción dichosa y para siempre de Dios, a la 
que estamos llamados.
La Ascensión es el triunfo. Jesús ha ven-
cido toda limitación, y la misma muerte. 
Somos testigos del Resucitado y Su Pre-
sencia lo llena todo. Creemos en Jesús 
resucitado, que cumple su Palabra. Por-
que es la Palabra, la Luz, la Vida de Dios 
Padre, que da para la Vida del mundo. Y 
nunca nos deja solos.
La Ascensión es otra «prueba» de la Je-
sús resucitado. Durante este tiempo le 
hemos sentido en medio de la Iglesia y 
de la vida, como sus primeros seguido-
res. En medio de ellos, acercándose, co-
miendo, enseñando, llamando. Porque 
todo lo que Jesús hace es unidad, todo 
llama a la plenitud. Dando instruccio-
nes, y pruebas de su Vida. Pero eso sí, 
desde dentro, desde estar y hacerse Uno 
en medio de todos. Yo estoy con voso-
tros, en medio de vosotros, como el que 
sirve, les dijo un día, y era vedad.

Para que seáis Mis testigos
La unidad, el triunfo, el amor entregado 
de Dios Trinidad, en quien está Jesús, no 
se queda en el cielo. Sus seguidores, no-
sotros, somos servidores de este Amor 
que ha de extenderse y llevarse a cada 
hermano, a cada situación humana. So-
mos servidores y testigos, porque hay 
que servir, sí, pero dando testimonio, 

siendo creíbles, siendo unidad y entrega. 
Claro, para nosotros casi es imposible... 
Pero no para Dios. Y Jesús, que no nos 
deja solos, nos lo asegura: recibiréis la 
Fuerza del Espíritu para ser Mis testigos 
siempre y en todo, hasta el confín de la 
tierra. Unidad y universalidad porque so-
mos y estamos convocados a formar una 
solo Familia, la de los hijos de Dios. Sin 
límite, sin ninguna discriminación. Con 
la Fuerza de Dios todo es posible. Y nada 
de estar ociosos, ni mirando al cielo. Hay 
que hacer de la vida una tarea continua, 
continuar Su proyecto de Salvación.

Y mi pueblo
Hagamos nuestro el deseo y ruego de Pa-
blo: que Dios nos dé su Espíritu de sabi-
duría para conocerlo y meterlo bien den-
tro de la vida. A Dios se le conoce en la 
interioridad, no solo con ideas. Y que 
comprendamos también la esperanza a 
la que nos llama: que somos hijos, que 
formamos un Pueblo. Y que ya lo tene-
mos todo, si lo queremos acoger. Jesús 
ha recibido todo para regir la tierra, todo 
está bajo Sus pies. Y nosotros formamos 
parte de esa grandeza, de ese Reino, si 
vivimos en acogida y fidelidad a Su pro-
yecto, que siempre se hace realidad.

Id al mundo entero
Vayamos a Galilea. Vayamos al mundo en-
tero. Seamos testigos de Jesús resucitado 
y Ascendido al cielo. Hagamos discípulos 
de todos los pueblos. Tenemos la fuerza 
que nunca falla. Y la mejor promesa: Yo 
estoy con vosotros, nos dice Jesús, todos 
los días, hasta el fin del mundo.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Donde Jesús está, estaremos también nosotros, her-
manos. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en la fiesta de la Ascen-
sión de Jesús al cielo. Los creyentes y los pueblos de toda la tierra miramos 
el triunfo del bien, de la verdad y de la justicia. Queremos seguir siendo fie-
les al proyecto salvador de nuestro Dios, sabiendo que Jesús está siempre 
con nosotros.

Acto penitencial. Unos discípulos de Jesús dudaron de su presencia, y otros 
le adoraron. En nuestra vida hay siempre dudas y esperanza. De lo que nos 
aparta del Amor de Dios pedimos ahora perdón:
– Id y haced discípulos de todos los pueblos. Pero vivimos encerrados en 
nuestros grupos y comunidades, sin apertura ni misión. ¡Señor, ten piedad!
– Nos das Espíritu de Sabiduría para conocerte. Pero reducimos el conocimien-
to de Dios Padre a unas ideas, normas y costumbres. ¡Cristo, ten piedad!
– No os dejo solos, y recibiréis la fuerza de lo alto. Pero nos inclinamos a 
nuestros planes, proyectos y programaciones, dejando poco espacio a Dios. 
¡Señor, ten piedad!

Danos, Señor, tu gracia y perdón y ayúdanos a no separarnos de ti. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén.

Ambientación de la Palabra. Jesús ha resucitado y asciende al cielo. Está vi-
vo en medio de nosotros. Estamos llamados a continuar su proyecto salva-
dor. Con la fuerza del espíritu que es el don que ya esperamos. Nada ni nadie 
tiene poder sobre Jesús y Él nos la ha dado todo, que por eso formamos su 
Cuerpo. Su y nuestra tarea: id al mundo entero.

Despedida. Vayamos a Galilea. Al mundo entero. Hemos sido llamados para 
crear fraternidad, para hacer de cada persona un hermano. Para que Dios Pa-
dre nos bendiga a todos y nos haga vivir en su amor. Con nuestras fuerzas, y 
siempre con el Espíritu. Mirando a la tierra, que tiene que ser nuestro cielo.

Celebración
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COLECTA

Dios todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos 
con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es 
ya nuestra victoria, y adonde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra Ca-
beza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Con humildad y confianza acudimos al Padre para que nos ayude y acoja 
nuestra oración:
•  Por la Iglesia de la que formamos parte. Para que abiertos al Amor de Dios 
proclamemos a todos los hombres el Evangelio de la fraternidad. Oremos.
•  Por todos los evangelizadores: religiosos, sacerdotes, laicos, catequistas. 
Para que no se dejen vencer por las dificultades en su tarea. Oremos.
•  Por quienes a nuestro lado sufren en mayor medida el abandono, la falta 
de trabajo, la enfermedad o el desamor. Oremos.
•  Por quienes rigen los destinos de los pueblos y de las naciones. Para que 
antepongan siempre a los más necesitados de la sociedad. Oremos.

Concédenos, señor, lo que más y mejor necesitamos para vivir en tu Presen-
cia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascen-
sión de tu Hijo; concédenos, por este sagrado intercambio, elevamos hasta 
las realidades del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Dios todopoderoso y eterno, que, mientras vivimos aún en la tierra, nos con-
cedes gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra pie-
dad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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HASTA EL INFINITO... EMPEZANDO POR AQUÍ

Ambientación. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor y la 
Jornada Mundial de la Comunicaciones Sociales. Hoy dejamos de mirar al 
cielo para ponernos manos a la obra, para anunciar el Evangelio, para procla-
mar la gran noticia a todo el mundo, por todos los medios posibles, para co-
municar aquello que da sentido a nuestra vida. Adelante.

Saludo. Y sin la fuerza que nos da Dios esto sería imposible, por eso comen-
zamos esta celebración con el deseo de anunciar todo lo que hemos aprendi-
do en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón.

– Por no saber cómo anunciar el Evangelio a los que nos rodean. ¡Señor, ten 
piedad!
– Por creer que no es tarea nuestra hablar de Jesucristo. ¡Cristo, ten piedad!
– Por pensar que Jesús nos abandona a nuestra suerte. ¡Señor, ten piedad!

 
ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie por todos los medios la Pa-
labra que le ha sido dada. Roguemos al Señor.
•  Para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros como lo esperamos y nos 
dé su fuerza, su sabiduría. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N. para que nos pongamos desde hoy mismo a 
proclamar a Jesús como esperanza de nuestra vida. Roguemos al Señor.
•  Por todos los chicos que estamos aquí hoy reunidos en este domingo, pa-
ra que aprendamos lo que significa de verdad ser discípulo de Jesús. Rogue-
mos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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ACCIÓN DE GRACIAS

Agradecemos en primer lugar la promesa de Jesús que nos ha dicho que 
siempre va a estar con nosotros, hasta el final de los tiempos. Todos necesi-
tamos seguridades, y esta es una de ellas.
También damos las gracias por tener personas cerca que nos recuerdan que 
nos tenemos que poner en marcha, que no podemos quedarnos plantados 
sin hacer nada.
Por último, damos gracias por nuestra comunidad parroquial, sin la que nos 
sería imposible conocer más la Iglesia, su mensaje. Agradecemos por sus 
párrocos, catequistas, coro, liturgia, limpieza... Todos orientados a una mis-
ma misión: evangelizar.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Id al mundo entero... Y eso se nota en todo el planeta... Por eso vamos a di-
bujar en catequesis un cartel que posteriormente pondremos en un corcho 
para presentar en la celebración dominical como ofrenda.
En ese cartel grande dibujaremos un mapa de todo el mundo, sin señalar las 
fronteras, y los niños recortaran el típico monigote. Una vez recortado, escri-
birán la palabra «Evangelio» en la parte que se ve y lo pegarán en un sitio 
del mapa (en tierra...).
Lo ideal es que con el catequista se informen sobre esa zona del mapa, el 
país, la religión que tienen, si hay misioneros en esa zona... Puede ser una 
actividad en la que posteriormente informen a sus compañeros de grupo de 
lo que han aprendido.
Si hubiera pocos monigotes, pueden dibujar una línea desde la zona de Jeru-
salén hasta su muñeco, indicando que todos estamos conectados por Jesús 
y sus primeros apóstoles que se lanzaron por todo el mundo conocido.
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Pues aquí se acaba el tiempo de mirar... 
Hoy nos convertimos en cristianos que 
debemos hacer las cosas por nuestros 
medios y con la fuerza que el Espíritu 
nos da. Hoy se acaban las excusas... Es 
lo mismo que el día del examen: nos die-
ron la fecha con tiempo, hemos podido 
estudiar, preguntar a los profesores... 
Hoy es nuestro día de demostrar que sa-
bemos todo... Hoy es el Domingo de la 
Ascensión de Jesús, es el día en que nos 
da su mandato: bautizar a todas las per-
sonas y anunciar el mensaje de amor 
que Jesús nos ha dejado... Tan sencillo, 
tan complicado...

Nos dice el evangelio que algunos vaci-
laban... Que no se terminaban de creer 
todo esto de la resurrección... Y no es 
para menos... Ante la novedad, ante lo 
«imposible» lo normal es dudar... Cuan-
do nos exigen poco no tenemos dudas, 
lo hacemos rápido y vamos a otra cosa, 
pero cuando nos piden mucho... Cuando 
hay que ir más allá de lo normal... de los 
límites conocidos...

La historia está llena de hechos que pa-
recían imposibles... Hasta que se hicie-
ron. Os pongo un ejemplo: Durante dé-
cadas, la montaña más alta del mundo, 
el Everest, parecía imposible de alcan-
zar... Murieron muchas personas inten-
tando hacer cima... Hasta que se logró el 
29 de mayo de 1953... Y, ¿casualidad?, 
tal día como hoy, 24 de mayo, pero de 

2001, Temba Tsheri logró la meta con so-
lo 15 años... En poco tiempo el Everest 
pasó de «imposible» a poder hacerlo un 
chico como vosotros...

¿Qué quiero decir con todo esto? Muy 
sencillo: La misión que nos encomienda 
Jesús nos puede parecer imposible, 
irrealizable... Pero es que Jesús en nin-
gún momento nos pone fechas, es más, 
nos dice que estará con nosotros hasta el 
fin de los tiempos... Y eso es lo impor-
tante. Cada día damos un pasito, luego 
otro... El Everest no se sube en un día, 
es un proceso que puede durar meses... 
Pero cada día te haces más fuerte. Lo 
mismo nos pasa con este mandato de Je-
sús: cada día empieza por ti, por descu-
brir a Dios en tu vida. Luego lleva esa 
alegría a las personas que viven a tu la-
do, después a tus amigos por el camino 
al colegio, luego a los compañeros... Que 
se note que eres cristiano en tu manera 
de hablar, de servir, de ser testigo del 
Evangelio... Y la meta la lograremos en-
tre todos, paso a paso... Sabemos que 
contamos con Jesús.

Para terminar, recordad una frase de la 
segunda lectura: «Que el Padre de la glo-
ria ilumine los ojos de vuestro corazón» 
Mirad lo bonito que es eso para nuestra 
vida: ver con el corazón, ver con el amor 
puesto en todas las personas y cosas que 
hacemos... Chicos, ¡Qué grande es ser 
cristiano!

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
Dios Padre nos ha elegido, somos Sus hijos. Y nos envía a ser Sus servidores 
y testigos. Y esto no son palabras. Es lo que tenemos que crear con nuestra 
entrega, nuestro amor y respeto. Como familia también, bendecidos por Je-
sús que Asciende al cielo, demos testimonio de ese Amor con nuestro amor.

Nos preguntamos
– Apertura. Porque formamos parte de una Familia amplia, la de los hijos de 
Dios. ¿Vivimos abiertos a otras realidades, o encerrados en nuestra seguridad?
– Solidaridad. Porque somos hermanos. ¿Qué compartimos de verdad con 
quienes tienen más problemas o menos recursos que nosotros?
– Acogida. Fieles al proyecto de Jesús de superar divisiones entre las perso-
nas. Los otros, los que viven a nuestro lado... ¿Son extranjeros o diferentes?
– Envío. Porque es lo propio de cristianos, anunciar el Evangelio. ¿En qué 
nos sentimos enviados? ¿Cómo vivimos esta tarea?

Proclamamos la Palabra: Mt 28,16-20.

Nos dejamos iluminar
Acogemos con humildad y apertura:
– El Reino de Dios es Vida Resucitada, plenitud y sentido.
– Nada de estar ahí plantados, mirando al cielo.
– Se nos ha dado en Jesús todo el poder de Dios.
– Id y haced discípulos míos en todo el mundo.

Seguimos a Jesucristo hoy
Y porque nos sobran proyectos, ideas y deseos que muchas veces no hace-
mos realidad, vamos a asumir como familia un compromiso concreto. Somos 
servidores y testigos, con la Fuerza de Dios que nunca nos faltará. (Un grupo 
de catequesis, una donación especial de tiempo y dinero, acompañar a al-
guien, acoger en situación especial...).

El Evangelio en casa
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Sabed que Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tus 
palabras, Señor, nos llenan de luz, de esperanza y de sentido. Y queremos 
acogerlas y hacerlas nuestras para que nos saquen de la comodidad, de la 
duda, de la apatía y del desamor.

Queremos acoger tu Palabra de Vida para ser de verdad tus testigos y servi-
dores. Testigos de esperanza, de vida plena, de dignidad. Desde el servicio, 
la entrega, la cercanía y la disponibilidad. Que siempre los más humildes 
nos encuentren con las manos bien abiertas para ayudar y servir.

Queremos acoger tu Palabra de Vida para ser creadores de unidad, de fami-
lia, de hermandad. Porque tú, Señor, eres el rey del mundo. Tú asciendes al 
cielo entre aclamaciones para decirnos cuál es nuestro destino de plenitud si 
vivimos fieles en la entrega. Que seamos, Señor, servidores y testigos, como 
tú nos envías, en medio del mundo.

ángel María Lahuerta Millas

Plegaria
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