
La Ascensión del Señor 

–Solemnidad- 

Mientras los bendecía iba subiendo al cielo 

 (Lc 24,46-53) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Hch 1,11) 

Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?. El mismo Jesús que os ha dejado para subir al 

cielo volverá corno le habéis visto marcharse. Aleluya. 

 

El  ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque 

la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y él, que es la cabeza de la Iglesia, nos ha 

precedido en la gloria a la que somos llamados como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor. 

PRIMERA LECTURA (Hch 1, 1-11) 

Se elevó a la vista de ellos 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el 

día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y 

ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba 

vivo y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. 

Una vez que comían juntos les recomendó: «No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la 

promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días 

vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.» 

Ellos lo rodearon preguntándole: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel?» 

Jesús contestó: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido 

con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo.» 

Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al 

cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, 

¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, 

volverá como le habéis visto marcharse.» 

SALMO RESPONSORAL (Sal. 46, 2-3. 6-7. 8-9) 

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

Pueblos todos batid palmas, 

aclamad a Dios con gritos de júbilo; 

porque el Señor es sublime y terrible, 

emperador de toda la tierra. R/. 

Dios asciende entre aclamaciones, 

el Señor, al son de trompetas; 

tocad para Dios, tocad, 

tocad para nuestro Rey, tocad. R/. 

Porque Dios es el rey del mundo; 

tocad con maestría. 

Dios reina sobre las naciones, 



Dios se sienta en su trono sagrado. R/. 

SEGUNDA LECTURA (Ef 1, 17-23) 

El Padre lo sentó a su derecha en el cielo    

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 

Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y revelación para conocerlo. 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 

cual la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, 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, potestad, fuerza y dominación, y por encima de 

todo nombre conocido, no sólo 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 lo acaba todo en todo. 

ANTÍFONA AL EVANGELIO 

R/. Aleluya, Aleluya 

Id y haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. 

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 

R/. Aleluya, Aleluya 

EVANGELIO (Lc 24,46-53) 

Mientras los bendecía iba subiendo al cielo 

+ Del Santo Evangelio según san Marcos 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio en este día de la gloriosa ascensión de tu Hijo; que este 

divino intercambio nos haga vivir en el Reino de Jesucristo resucitado. Que vive y reina. 

Prefacio 

El misterio de la Ascensión 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, 

darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno. 

Porque Jesús, el Señor, el rey de la gloria, 

vencedor del pecado y de la muerte, 

ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles 

a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, 

como juez de vivos y muertos. 

No se ha ido para desentenderse de este mundo, 

sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra 

para que nosotros, miembros de su Cuerpo, 

vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. 

Por eso, con esta efusión de gozo pascual, 

el mundo entero se desborda de alegría, y 

también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, 

cantan sin cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo… 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Mt. 28, 20) 

Y sabed que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. 



ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso y eterno, que, mientras vivimos aún en la tierra, nos das ya parte en los bienes 

del cielo; haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha 

sido tan extraordinariamente enaltecida que participa de tu misma gloria. 

Lectio 

PASO 1: INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO  

Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el Cielo tu luz, para iluminarnos. 

Ven ya, padre de los pobres, 

luz que penetra en las almas, 

dador de todos los dones. 

Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. 

Eres pausa en el trabajo; brisa, en un clima de fuego; consuelo, en medio del llanto. 

Ven luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. 

Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. 

Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. 

Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. 

Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. 

Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. 

PASO 2: LECTURA DEL TEXTO: ¿Qué dice el texto?  

El secreto para producir buenas obras es permanecer unidos a Jesús, porque sin él no podemos 

hacer nada. 

PASO 3: MEDITACION: ¿Qué me dice el texto?  

Breve oración: toma mi vida, pongo en tus manos lo que soy para que lo transformes en una 

ofrenda para ti. Llévame donde sea necesario que esté y pon en mi boca aquellas palabras de aliento 

y soporte para quien las necesite. Transforma mi vida en un modelo de misión y amor al prójimo 

como tú lo eres. Amén.  

Lector 1: Nos encontramos en el Monte de los Olivos, en el mismo lugar donde cuarenta días antes, 

Jesús era entregado por uno de sus discípulos y donde todos los demás le abandonaron. Pero las 

cosas han cambiado y ya no son los mismos apóstoles de antes, la Resurrección los ha cambiado. Y 

Jesús se da cuenta de esto, por eso, les da una nueva misión: predicar el evangelio a todos los 

hombres, suscitar la fe, transmitir la salvación mediante el bautismo: he aquí la misión de los 

apóstoles después de la Resurrección. Jesús nos llama a predicar el evangelio con un ardor de 

caridad que nos obligue a transmitir a los demás la verdad que hemos encontrado; nos dará la fuerza 

para ser tanto de palabra como de obra un ferviente testimonio del evangelio.  

Lector 2: Hoy es un día de conversión. No esperemos más, convirtámonos en esos apóstoles 

resucitados y pidamos esa fe y ese amor que nos convierta también a nosotros en luz y fuego en 

medio de la oscuridad del mundo. El texto evangélico pone de relieve la misión evangelizadora de 

la Iglesia y de los cristianos, así como los signos de liberación que según Jesús deben acompañar la 

palabra.  

Lector 1: Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura (v. 15) La 

Ascensión del Señor indica un nuevo modo de presencia del Señor Resucitado en la Iglesia y en el 

mundo. No se aleja de nosotros. Es su promesa: Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta 

el final de los tiempos (Mt 28, 20). Es el Espíritu del Resucitado que se adentra en nuestra 

conciencia y vive en la Iglesia y en la sociedad, con más poder que cuando vivía en cuerpo mortal 

en Palestina. Está más adentro de nosotros que nosotros mismos.  



Lector 2: Los apóstoles son enviados como mensajeros de la presencia y acción liberadora del 

Resucitado. Lo importante de su misión es: pregonar la Buena Noticia a toda criatura. Es decir, 

anunciar (realizar) que Dios nos ama y nos salva a todos. Dios se manifiesta, en Jesús y en el 

Espíritu, al servicio de la felicidad del ser humano. Los apóstoles de todos los tiempos han de 

afirmar que Jesús vive en nuestro mundo, resucitado, glorioso y encarnado de nuevo en la historia 

de la humanidad, para consagrar a Dios a los humanos y convertir nuestro tiempo en historia de 

salvación. El Dios de Jesús es el Dios de la vida, que quiere liberarnos de las influencias del mal y 

comunicarnos su misma Vida de Resucitado.  

Lector 1: La Ascensión señala la hora de la Iglesia. Porque la Iglesia, los cristianos, somos los 

misioneros llamados a trasmitir la alegre y buena Noticia del Reino de Dios en todo tiempo y en 

todo lugar. Una noticia de salvación, no de condenación.  

Lector 2: A los que creen, les acompañarán estas señales... (v. 17) Los que aceptan el Evangelio, 

los que creen en Jesús irán por el mundo para distribuir los mismos dones y poderes de Jesús: - 

expulsarán demonios en mi nombre: esto es, derrotarán las fuerzas del mal; - hablarán lenguas 

nuevas: es decir, se identificarán con las personas de las diferentes culturas y países; utilizarán un 

lenguaje nuevo de salvación. - agarrarán serpientes con sus manos: afrontarán todos los peligros. - 

impondrán las manos a los enfermos y éstos sanarán: sobre todo, recibirán la salud y la salvación 

aquellos que, arrepentidos, se conviertan al Evangelio, por medio de la acción santificadora de los 

sacramentos. Jesús trae la liberación total. En la Iglesia vive el poder de Jesús Resucitado, su 

Espíritu, que va desatando las cadenas del pecado e implanta la nueva Vida de Dios.  

 

Lector 1: El Evangelio es para liberar. Para ser libres, Cristo nos ha liberado (Gal 5, 1). El 

Evangelio es para hacernos hijos de Dios: Han recibido un Espíritu que los hace hijos adoptivos y 

nos permite clamar. Àbbá, Padre (Rom 8, 15). El Evangelio es para darnos la vida en plenitud: Ya 

estamos salvados, aunque sólo en esperanza (Rom 8, 24). Yo he venido para dar vida a los hombres 

y para que la tengan en plenitud (Jn 10, 10). Si Jesús asciende, es porque antes descendió, para 

redimirnos de la cautividad y llevarnos con Él a la plenitud. Capacita así a los creyentes para la 

tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad 

de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que logremos ser hombres perfectos, hasta 

que consigamos la madurez conforme a la plenitud de Cristo (Ef 4, 11-12). 

PASO 4: ORACIÓN: ¿Qué me hace decir a Dios la meditación de este texto?  

PASO 5: CONTEMPLACIÓN: ¿a qué me compromete la Palabra de Dios? En un momento de 

silencio realizar un propósito.  

Propósito Quiero ser un misionero en mi lugar de trabajo, de estudio, en medio de mi familia y 

amigos, predicando siempre con el amor de Jesús en mi vida.  

PASO 6: ACCIÓN: ¿Cómo voy a poner en práctica lo aprendido? Fe en acción.  

Oración fina:  

- Un padrenuestro.  

- Un ave maría. 

- Recitar la siguiente oración:  

Diálogo con Cristo Jesús, que eres mi Hermano y mi Salvador, libérame del peso de mis pecados, 

para que cada día pueda elevarme contigo hacia el gozo completo de estar contigo siempre. Padre, 



que glorificas a Jesús tu Hijo. Incorpora toda mi persona a la aventura de tu Hijo Jesús. Para que, 

con Él, viva resucitado desde aquí, con toda la confianza en la Vida. Espíritu, que animas todo 

anhelo bueno, que yo me deje conducir a impulsos de tu viento favorable y pueda arder en el fuego 

del Amor de la Trinidad.  

A lo largo del día, repitamos con frecuencia: Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza (Sal 18, 2). 

+ Pbro. Eduardo Antonio Maldonado Flores, sd; El Salvador, C.A 

Apéndice 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA 

«Jesucristo subió a los Cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre 

todopoderoso» 

659: «Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al Cielo y se sentó a la 

diestra de Dios» (Mc 16, 19). El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su 

Resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que desde 

entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los cuarenta días en los que él come 

y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el Reino, su gloria aún queda 

velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina 

con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube y 

por el cielo donde él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Sólo de manera 

completamente excepcional y única, se muestra a Pablo «como un abortivo» (1Cor 15, 8) 

en una última aparición que constituye a éste en apóstol. 

661: Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada 

desde el Cielo realizada en la Encarnación. Sólo el que «salió del Padre» puede «volver al 

Padre»: Cristo. «Nadie ha subido al Cielo sino el que bajó del Cielo, el Hijo del hombre» 

(Jn 3, 13). Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la «Casa del 

Padre» (Jn 14, 2), a la vida y a la felicidad de Dios. Sólo Cristo ha podido abrir este acceso 

al hombre, «ha querido precedernos como Cabeza nuestra para que nosotros, miembros de 

su Cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su Reino». 

662: En el Cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. «De ahí que pueda salvar 

perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en 

su favor» (Heb 7, 25). 

663: «Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que 

existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, 

está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada». 

664: Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías… A 

partir de este momento, los Apóstoles se convirtieron en los testigos del «Reino que no 

tendrá fin». 

668: La Ascensión de Cristo al Cielo significa su participación, en su humanidad, en el 

poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor: posee todo poder en los cielos 



y en la tierra. Él está «por encima de todo Principado, Potestad, Virtud, Dominación» 

porque el Padre «bajo sus pies sometió todas las cosas» (Ef 1, 20-22). Cristo es el Señor del 

cosmos y de la historia. En él, la historia de la humanidad e incluso toda la Creación 

encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. 

El mandato misionero 
849-850: «“La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser ‘sacramento universal de 

salvación’, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su 

Fundador se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres” (AG, 1): “Id, pues, y 

haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo 

estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 19-20)». 

LOS TESTIGOS DE LA FE 

 

San Gregorio Magno 

 

“El Señor arrastró cautivos cuando subió a los cielos, porque con su poder trocó en incorrupción 

nuestra corrupción. Repartió sus dones, porque enviando desde arriba al Espíritu Santo, a unos les 

dio palabras de sabiduría, a otros de ciencia, a otros de gracia de los milagros, a otros la de curar, a 

otros la de interpretar. En cuanto Nuestro Señor subió a los cielos, su Santa Iglesia desafió al mundo 

y, confortada con su Ascensión, predicó abiertamente lo que creía a ocultas”. 

 

San Juan de Ávila 

“No pienses que porque se subió a los cielos te tiene olvidado, pues no se puede compadecer en uno 

amor y olvido. La mejor prenda que tenia te dejó cuando subió allá, que fue el palio de su Carne 

preciosa en memoria de su amor”. 

 

Compartir en Cristo 

 

La Ascensión de Jesús resucitado y su nueva presencia 

 

En el contexto de las narraciones, se pueden apreciar algunos aspectos esenciales: el fin de la 

presencia visible de Jesús, su glorificación, su nueva presencia en la Iglesia y la promesa de su 

venida futura al final de los tiempos. La doctrina del Nuevo Testamento completa la perspectiva: 

Jesús se queda siempre con los suyos, aunque de modo invisible y eficaz (Mt 28,20; Mc 16,20); ha 

ido a preparar un lugar para los suyos, para que estén también glorificados junto a él (Jn 14,2-3); ha 

subido al cielo como "cabeza" de su Cuerpo que es la Iglesia (Col 1,24-27; Ef 1,22-23); desde el 

cielo enviará el Espíritu Santo (Jn 15,26; 16,7; Act 1,8); Jesús intercede siempre por los suyos (Heb 

7,25); ha subido al cielo como "esperanza" y garantía de nuestra glorificación (Heb 10,19-20; Col 

1,27); da sentido a la vida cristiana, como vida que encuentra su plenitud participando en la 

glorificación de Cristo, como "vida escondida con Cristo en Dios" (Col 3,1-4).  

 

El significado salvífico-eclesial  
La resurrección de Jesús tiene su complemento en su ascensión, con facetas nuevas, como 

exaltación de su humanidad para poder enviar el Espíritu Santo y significar la glorificación futura 

de toda la humanidad en el más allá. Con la muerte y resurrección, la ascensión es también causa de 

salvación y alimento de la fe y de la esperanza (cfr. Santo Tomás, III, 57,1 y 6). "Dios, que es rico 

en misericordia y nos tiene un inmenso amor... nos volvió a la vida junto con Cristo... nos resucitó y 

nos hizo sentar con él en el cielo" (Ef 2,4-6). La ascensión es el triunfo de Jesús, Rey del universo 



(cfr. 1Pe 3,22).  

La Iglesia celebra este acontecimiento en el contexto del misterio pascual, a los cuarenta días de la 

resurrección y diez días antes de Pentecostés. Al "recordar" la Ascensión, el misterio acontece, no 

sólo por la nueva y permanente presencia de Jesús glorificado entre nosotros, sino también por la 

actualización del mismo misterio por medio de los signos litúrgicos y sacramentales. La gracia de la 

Ascensión se comunica de modo eficaz, sin condicionamientos temporales. 

 

El significado misionero 

El mandato misionero, que Jesús comunicó a su Iglesia el día de la Ascensión (cfr. Act 1,4-8; Mc 

16,15ss; Mt 28,19-20), da pleno significado a la fe en este misterio, así como a su celebración. El 

hombre concreto, la humanidad entera y el cosmos ya pueden encontrar su dinamismo definitivo, 

puesto que la salvación que Jesús comunica abarca el ser integral del hombre (también con su 

corporeidad), toda la humanidad, toda su historia y toda la creación, en marcha hacia "el cielo 

nuevo y la tierra nueva" (Apoc 21,1). 

Contemplación, vivencia, misión: 

La Ascensión del Señor indica su nueva presencia entre nosotros (cfr. Mc 16,20; Mt 28,20). Con el 

envío del Espíritu Santo, nos hace ser su expresión (“testigos”) y su “complemento”. Somos parte 

de su biografía. Quiere actuar con nuestra pobre colaboración. Su gozo es podernos presentar al 

Padre como prolongación suya en la historia. Para vivir esta realidad, hay que pasar días de 

“cenáculo” “con María la Madre de Jesús” (Hech 1,14), revisando la propia vida e implorando el 

Espíritu Santo. 

Nuestra vida está injertada en la misma vida de Cristo. Ya no estamos solos. Ocupamos un puesto 

peculiar en su Corazón, participando de su misma vida. Él ya comparte con nosotros su 

glorificación. Quiere seguir construyendo la historia por medio de nosotros, que somos su familia 

(“Iglesia”), su “complemento”, la visibilidad de su donación. 

En el día a día: 

El Espíritu Santo, que formó a Jesús en el seno de María, nos transforma ahora (en el corazón de 

María y de la Iglesia) en testigos del nuevo proyecto de Dios Amor: una historia que se construye y 

se escribe amando a Dios y a todos los hermanos, sembrando día a día solidaridad y gratuidad, para 

llegar al encuentro definitivo con Cristo glorioso. «Para ir donde me voy, ya sabéis el camino» 

"El Señor Jesús, después de haberles, ascendió al cielo "... Los miembros del Cuerpo de Cristo 

deben seguir a su maestro, su cabeza, que ascendió hoy. 

Nos precedió, para prepararnos un sitio (Jn 14,2), a nosotros que lo seguimos, de modo que 

pudiéramos decir con la novia del Cantar de los Cantares: 

"Correremos en pos de ti" (1,4)...  

¿Queremos seguirlo? Debemos también considerar el camino que nos mostró durante treinta y tres 

años: camino de pobreza y de indigencia, a veces muy amargo. Debemos seguir completamente el 

mismo camino si queremos ascender, con él, por encima de los cielos. Aunque todos los maestros 

hayan muerto y todos los libros quemados, encontraremos siempre, en su vida santa, una enseñanza 

suficiente, porque él mismo es el camino y no otro (Jn 14,6). Sigámoslo pues. 

De la misma manera que el imán atrae el hierro, así Cristo misericordioso, atrae todos los corazones 

que ha tocado. El hierro atraído por la fuerza del imán se levanta por encima de su ser natural, pasa 

por encima, aunque esto sea contrario a su naturaleza. No se detiene hasta que él mismo se haya 

elevado. 

Así es como todos aquellos que son atraídos en el fondo de su corazón por Cristo, no retienen más 

la alegría ni el sufrimiento. Ascienden hasta él... 



 

Cuando no se es atraído, no hay que imputárselo a Dios. Dios toca, empuja, advierte y desea por 

igual a todos los hombres, quiere por igual a todos los hombres, pero su acción, su advertencia y sus 

dones son recibidos y aceptados de un modo muy desigual... Amamos y buscamos otra cosa distinta 

a él, he aquí porque los dones que Dios ofrece sin cesar a cada hombre quedan a veces inútiles... 

Podemos salir de este estado de alma sólo con un celo valiente y decidido y con una oración muy 

sincera, interior y perseverante. 

 

Juan Taulero (v. 1300-1361), 

Sermón 20, 3º para la Ascensión 

. 


