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Primera lectura 

Hechos de los Apóstoles (1, 1-11) 

Salmo  
 

Sal 46 
 

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. 
 
 

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 pruebas de 

que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y 

hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les 

ordenó que no se alejaran de Jerusalén:  

―«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 establecido 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 marchando, 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 visto marcharse al cielo». 

Como a sus primeros discípulos, también a nosotros nos ha 
convocado hoy el Señor, para que vivamos en la fe el acontecimiento 
que celebramos: la Ascensión del Señor, cuando fue elevado a la 
gloria. Para la Iglesia naciente comienza un tiempo nuevo: la tarea 

misionera y la espera del Espíritu Santo como nuestro guía y defensor. 
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Segunda lectura 

Carta de san Pablo a los Efesios (3, 15-18) 

Queridos hermanos: 

Que 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 fuerza 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 todo. Ella es su cuerpo, 

plenitud del que llena todo en todos. 

 

Evangelio 

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». 
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Rezando con el evangelio 

En el Evangelio de hoy, Jesús se acerca a los Once, dejándoles ver la gloria y el poder de 

Dios. Ellos, con el corazón abrasado en el amor y en el santo temor de Dios, «se 

postraron». Pero no todos. Sorprendentemente, ¡«algunos dudaron»! Y, 

sorprendentemente, nosotros dudamos muchas veces. Especialmente, cuando Dios nos 

deja en la prueba con nuestras solas fuerzas. 

Por eso, Jesús les dice ―y nos dice también a nosotros―: «Se me ha dado todo poder en 

el cielo y en la tierra». Esta revelación nos tiene que llenar de ánimo y de luz, incluso, 

cuando en la noche más oscura, la duda amenace con ahogarnos: nada ni nadie podrá 

vencernos si permanecemos unidos a Jesús. No tenemos que tener miedo si, en algún 

momento, no sentimos su presencia, porque Jesús nos acompaña siempre, y Cristo es 

Dios, rey de toda la creación, y Dios no pierde batallas.  

Si siempre nos acordamos de que, pase lo que pase, tenemos a nuestro lado a Jesús 

―que tiene poder sobre todo el universo― tendremos una paz que, incluso en la peor 

situación posible, nada ni nadie nos podrá quitar. Se trata de la paz de Cristo. Solo en esa 

paz seremos felices en cualquier circunstancia, porque sin paz nadie puede alcanzar la 

felicidad y, sin la paz de Cristo, nadie puede alcanzar la felicidad eterna.  

Calmados ya los ánimos de los Apóstoles que dudaban, Jesús puede decirles: «Id, pues, y 

haced discípulos a todos los pueblos». Jesús quiere que todos los seres humanos crean 

en Él para darles su paz, para que alcancen la felicidad eterna, para que se salven. Por 

eso, envía a los Once. Por eso, nos envía a nosotros que, como los Once, deseamos la 

paz de Cristo y la felicidad absoluta que esa paz produce en nosotros. 

Solo con que deseemos tener la paz de Cristo nuestro egoísmo irá desapareciendo y 

seremos capaces de amar sin límites «porque la paz es el único bien que puede 

compartirse con muchos, sin que disminuya la porción propia de cada uno» (San Agustín 

de Hipona). Por eso, si amamos sin límites, querremos que todos abracen la fe del 

Evangelio, porque desearemos, como Jesús, que todos los hombres se salven, que 

alcancen la felicidad eterna, la paz plena del que contempla a Dios cara a cara.   

Preces 

 Para que el Señor asista continuamente a su Iglesia, a la que ha encomendado la 

misión de proseguir el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. 

 Para que inspire a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y de justicia. 

Roguemos al Señor. 
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 Para que consuele a los que sufren en este mundo, especialmente a los enfermos y 

familias que han perdido a un ser querido a causa de la pandemia. Roguemos al Señor. 

 Para que los comunicadores sociales comuniquen la realidad que nos rodea y sepan 

transmitir la paz, verdadera noticia, sin impregnarla de nada que le reste verdad. 

Roguemos al Señor. 

 Para que ilumine los ojos de nuestro corazón, y así comprendamos cuál es la 

esperanza a la que nos llama y la riqueza de gloria que nos ha prometido en herencia. 

Roguemos al Señor. 

Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como un signo de salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de 

Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que lo 

concederás para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta después de esta 

prueba. 
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Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a abrazarnos 

a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús 

nos pide, Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre 

sí mismo y se cargó de nuestros dolores para 

guiarnos a través de la cruz,a la alegría de la 

resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios, no desprecies nuestras súplicas en las 

necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y bendita. 

Reflexión catequética   

Las lecturas de hoy iluminan el misterio de la Ascensión. El inicio del libro de los Hechos 

de los Apóstoles cuenta que, al separarse de los suyos, Jesús les promete el Espíritu para 

que puedan ser sus testigos «hasta los confines de la tierra». El salmo se acomoda 

perfectamente a la fiesta y nos ayuda a entender que, subiendo al cielo, Jesús es 

entronizado como «rey de toda la tierra». Este aspecto está aún mejor desarrollado en la 

Carta a los Efesios, donde se insiste en que la resurrección ha otorgado a Cristo la 

plenitud del poder junto a Dios. Precisamente, lo mismo que proclama el Resucitado en el 

Evangelio de Mateo cuando envía a sus discípulos «a todos los pueblos» y les promete 

quedarse con ellos para siempre. 

Pregúntate: ¿De qué manera tratas de vivir el envío de Jesús en tu familia, en tu trabajo 

y en tu parroquia? 

La Pascua del Señor no significa solamente celebrar su resurrección de entre los muertos, sino 

subir a los cielos y estar sentados a la derecha del Padre. Es lo que profesamos todos los 

domingos con el Credo de nuestra fe.  

La fiesta de la Ascensión del Señor nos hace caer en la cuenta de que la victoria de Cristo 

culmina en el cielo, a la derecha de Dios. En definitiva, ¿qué quiere decir todo esto para nuestra 

vida de creyentes? Que Jesús, una vez llegado al cielo, tiene poder para salvar a todos los 

hombres. Jesucristo introduce en el seno del Padre a la humanidad ya redimida a través de la 

naturaleza humana por él asumida. Es como decir que el destino de gloria y de triunfo de Jesús 

es también para nosotros. 

Pregúntate: ¿De qué modo enriquece la fiesta de la Ascensión tu vida de fe?  
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