
La Ascensión del Señor

ORACIÓN A JESUS 
RESUCITADO

Jesús resucitado, que diste 
paz a los apóstoles, reunidos 
en oración, diciéndoles: 
“La paz esté con vosotros”, 
concédenos el don de la paz.
Defiéndenos del mal y de 
todas las formas de violencia 
que agitan a nuestra sociedad, 
para que tengamos una vida 
digna, humana y fraterna.
Oh Jesús, que moriste y 
resucitaste por amor, aleja 
de nuestras familias y de la 
sociedad todas las formas de 
desesperación y desánimo, 
para que vivamos como 



personas resucitadas y 
seamos portadores de tu paz. 
¡Amén!

LECTURA DEL EVANGELIO

Coloca en una mesa un paño 
blanco y una vela (símbolos 
de la Resurrección), junto con 
la Biblia. Un corazón, además 
de pan y una copa de vino 
(que recuerdan la Eucaristía), 
son buenos símbolos, puedes 
añadir una imagen de la Virgen 
María.

Hacemos la señal de la Cruz y 
cantamos o escuchamos una 
canción. Leemos el Evangelio 
del día.



Lector:
Del Evangelio según San 
Mateo Mt 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.

Dialogamos sobre Evangelio 
para aprender

¿Qué significa que Jesús 
asciende al cielo? 
¿Cómo podemos prepararnos 
para la fiesta de Pentecostés?, 
¿Cómo podemos pedir a Dios 
para que nos envíe el Espíritu 
Santo? 
¿Qué podemos aprender de 
Jesús en el Evangelio? 
¿Cómo lo podemos repetir en 
nuestra vida?



Tras un ratito de silencio, 
podemos leer esta oración

“Hace muchos años, en una 
casita humilde de una gran 
ciudad, vivían una pareja de 
ancianos, de piel arrugada, 
de ojos vivaces y de sonrisa 
fácil. Ayer habían estado 
recordando sus tiempos 
pasados, como buenos 
abuelitos, y se contaban el uno 
al otro las cosas que habían 
hecho durante todos los 
años que fueron catequistas. 
¿Te acuerdas del día que 
empezamos? ¿Y cuándo 
aquel grupo nos dejó mudos 
sin saber que responder? 
Y así siguieron recordando 
tantas aventuras, alegrías, 



problemas y meteduras de 
pata. Recordaron a los curitas, 
a tantos y tantos papás y 
niños...
¿Te acuerdas de Carmen y 
Rafael? ¿Y de Pedro e Isabel? 
¿Y de Juan y Maca que 
estaban separados y.…? Oye, 
¿te acuerdas de todo lo que 
sufrió Josefa? ¿Y de Claudia 
con su enfermedad y con 
tantos pequeños? ¿Y de lo mal 
que lo pasamos con todas las 
críticas de José y Juana? ¿Y 
de todo lo que tuvimos que 
hacer para que se pudiera 
operar Rosita?
Y así, se pasaron toda la 
tarde recordando y al final 
su rostro se fue llenando de 
silencio y de nostalgia, con 



un rasgo de tristeza. Los dos 
guardaron silencio, pues no 
querían preocupar al otro, pero 
en el adentro se preguntaban 
cada uno: ¿qué habrá sido 
de la vida de tantos papás y 
niños? ¿Dónde estarán, qué 
harán, cómo será su vida? 
¿Serán buenas personas y 
buenos cristianos? ¿Habrá 
servido de algo todo nuestro 
esfuerzo y privaciones, nuestra 
dedicación y entusiasmo, 
nuestro deseo de servir al
¿Señor, de que conocieran su 
amor y fueran más felices? 
Se hizo noche y esta vez se 
fueron a la cama con una 
arruga más en la frente y 
en el corazón. A la mañana 
siguiente oyeron temprano 



el timbre de la puerta. Salió 
el abuelo y era el cartero 
que depositó en sus manos 
un pequeño paquete. Los 
ancianos, después de mirarlo 
unos minutos con asombro, 
se dispusieron a abrirlo con 
cuidado. Dentro había un 
trocito de cirio muy pequeño, 
viejo, amarillento y consumido, 
y una tarjeta del presidente 
de una importante ONG que 
decía: Gracias. Esta luz ha 
iluminado siempre nuestra 
vida. Un abrazo, José y Juana”.

 (José Luis Fernández de 
Valderrama)



¿Qué peticiones podemos 
hacer a Jesús?

Terminamos rezando todos 
juntos el Padre Nuestro y 
cantando una canción a la 
Virgen. 

TALLER - MANUALIDAD

La Ascensión del Señor a los 
cielos

https://www.youtube.com/
watch?v=jx9IVMyQulo



MINUTOS MUSICALES

Canción: Tú estás conmigo
https://www.youtube.com/
watch?v=jFflcDckNs4


