


Iniciemos con alegría invocando a Dios 

Padre eterno y misericordioso: hoy que celebramos la Ascensión de tu hijo Jesús a los cielos; 
reconocemos que por su amor y obediencia, le has dado el gozo de estar a  tu derecha.

Concédenos mantener la esperanza en sus divinas promesas.     
                                                                  
Ser �eles a sus enseñanzas con nuestras palabras y obras.

¡Haznos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo!

Permite que nuestra familia sea ejemplo de comunión fraterna para que los demás crean que 
es posible vencer al mal con el bien.
 
Y salir victoriosos como Él.                           
                                                                                                                   
 ¡Ven Señor Jesús, reina en nuestros corazones como el Señor de la Gloria!

Amén.

Canto: (sugerencias)
La Ascensión, Javier Brú  
https://youtu.be/_oUXzDCNjPg
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Guia: Hoy que festejamos la victoria de Jesús, elevemos nuestra oración a Dios unidos como familia 
y digamos:
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Mateo despertó muy contento esa mañana y comenzó a pensar en lo que tenía 
que hacer durante el día con su prima Sofy, quien junto con sus papás, se irían 
a vivir a Francia.

Mateo pensaba que Francia estaba muy cerca y que su prima volvería cada �n 
de semana a visitarlo.

Cuando llegó Sofy, jugaron en el jardín, después comieron helados, leyeron 
algunos cuentos del libro que Sofy le regaló a Mateo en su cumpleaños.

Llegada la noche, comenzó la despedida; ahí Mateo se enteró de lo lejos que 
estaba Francia y de las pocas o nulas posibilidades de que su prima regresara 
cada �n de semana. Se puso muy triste, abrazó a Sofy con fuerza como si no 
quisiera soltarla.

Antes de que se marcharan, Mateo corrió a su habitación a traer un regalo para 
Sofy; era una fotografía de ellos dos en su paseo por el parque de diversiones; 
en la parte trasera de la foto escribió algunas palabras dedicadas a Sofy. 
Guardaron silencio y se despidieron con un fuerte apretón de manos.

El primer �n de semana, Mateo extrañó mucho a su prima, incluso estuvo muy 
triste, se la pasó sentado junto a la ventana de su habitación que daba hacia el 
jardín, recordando los momentos divertidos que había vivido con Sofy.

Sus papás al verlo tan triste, decidieron llamar por teléfono a los papás de Sofy 
para comunicar a los dos niños y ayudarle a Mateo a superar el sentimiento de 
soledad que lo invadía.

Apenas escuchó la voz de Sofy en el teléfono se alegró mucho, su carita cambió 
y dibujó en ella una gran sonrisa. Pasaron un rato platicando sobre la llegada 
de Sofy a Francia, su nueva casa, la escuela y el problema del lenguaje. Por su 
parte, Mateo le platicó de los nuevos juegos que había inventado, de las tareas 
del colegio y de las ganas que tenía de verla de nuevo. Los papás de ambos 

niños acordaron que cada �n de semana se comunicarían por video 
llamada para poder verse y seguir conversando.

Mateo y Sofy, siguieron comunicándose todas las semanas, guardando en 
sus corazones, la esperanza de volver a verse personalmente. 

Miremos los acontecimientos 
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Una historia para compartir
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¿Por qué crees que se querían mucho Sofy y Mateo?
Si te tuvieras que alejar de un familiar muy querido ¿qué harías?
¿Le has hecho alguna promesa a alguien? ¿Qué le has prometido?

Comparte con tu  Familia:

Lo que Jesús nos enseña

Hoy haremos la lectura y meditación del Evangelio de la Solemnidad de la Ascensión del 
Señor; dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para que su Palabra se haga vida 
en nosotros.

Del Santo Evangelio según San Marcos 16, 15-20
R: Gloria a ti Señor.

Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación.
El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.

Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán 
demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque 
beban veneno no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán 
bien.»

Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra 
de Dios.

Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y con�rmando 
la Palabra con las señales que la acompañaban.

Guía: Palabra del Señor
R: Gloria a ti, Señor Jesús 
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Re�exionemos ahora en Familia

¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles?

¿Cuál es la promesa para los que creen y se bautizan?   

¿Qué sucedió con Jesús después de hablar con sus discípulos?

Para profundizar
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La Ascensión de Jesús tiene una gran enseñanza para nosotros. Hoy presentaremos 
brevemente algo de esta riqueza.

En el libro de los Hechos de los apóstoles escrito por San Lucas dice:

“En mi primer libro, querido Teó�lo, 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”. Hc 1,1-4

Jesucristo siguió presente entre sus apóstoles y hasta nuestros días  dando muestras de 
su triunfo sobre la muerte con su  Resurrección.

Les promete enviar al Espíritu Santo quien les dará fuerza para ser  sus  testigos hasta los 
lugares más alejados del mundo. Promete que siempre estará con nosotros hasta el �n de 
los tiempos. Nosotros como bautizados estamos llamados a anunciar a Jesús con nuestras 
palabras y también con nuestras acciones; así seremos verdaderos discípulos de Él.

En ocasiones pensamos que Jesús nos deja solos, pero no es así, leamos atentamente:
“Lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban �jos al 
cielo, viéndolo 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»  Hc 1,9-11

La Ascensión de Jesús nos invita a no quedarnos estáticos, pasivos. Necesitamos 
esforzarnos por seguir sus enseñanzas  para un día estar con Él  en el cielo, alabando a 
Dios si hemos cumplido �elmente sus  mandatos de amor.
  
 El Papa Francisco en su homilía nos enseña: "Con su Ascensión el Señor Resucitado atrae 
nuestra mirada al cielo, para mostrarnos que la meta de nuestro camino es el Padre".

“La Ascensión, además, es garantía de nuestra propia subida al Cielo, después del 
Juicio de Dios. Fue a prepararnos un sitio en su Reino y prometió volver para llevarnos 
con Él”

Jesús nos promete que estará con nosotros siempre, hasta el �n de los tiempos. 

Ahora, invitamos a toda la familia a ver el siguiente video sobre la Ascensión del Señor. 
¡Les va a gustar! 

¡En las nubes!
https://www.youtube.com/watch?v=n_w4vwjqL7I
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Jesús durante toda su vida dio sabias enseñanzas a sus discípulos, incluso en el momento 
glorioso de su Ascensión (subida al cielo) expresa sus mandatos y promesas no sólo para 
sus apóstoles, sino también para nosotros a quienes ama in�nitamente.

En familia haremos un móvil; que colocaremos en nuestra habitación para recordar lo 
que Jesús nos pide. ¿Te gustaría saber cómo podemos hacer para ir al cielo?

Mi compromiso con Jesús
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Pega el estambre por la parte trasera del 
letrero a una distancia de diez centímetros. 
Decora tus tarjetas según tu imaginación. 

¡Listo! 
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Instrucciones:
Escribe una frase  en cada tarjeta: 

Buscaré el rostro de Dios escondido entre mis 
vecinos y conocidos.

Ayudaré material o espiritualmente a quien lo 
necesite.

Me esforzaré por ser mejor persona cada día.

Amaré a mis padres, hermanos, maestros.
Cumpliré mis deberes familiares y escolares.

Haré mi oración personal diariamente.

Padre eterno y misericordioso:
concede a nuestra familia participar
del gozo de la Ascensión de tu amado Hijo Jesucristo.
Que aspiremos a buscar las promesas celestiales,
llevando la alegría y esperanza de tu mensaje 
a quienes lo necesitan.
Espíritu Santo danos la gracia de ser �eles
a las enseñanzas de Jesús para crecer en santidad.
¡Que su Ascensión sea nuestra gloria y nuestra esperanza!
 ¡Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros!

Amen

Oración en familia
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Instrucciones:
Escribe una frase en cada hoja:

Buscaré el rostro de Dios 
escondido entre mis vecinos 

y conocidos.

Ayudaré material o 
espiritualmente a quien lo 

necesite.

Me esforzaré por ser mejor 
persona cada día.

Amaré a mis padres, 
hermanos, maestros.

Cumpliré mis deberes 
familiares y escolares.

Haré mi oración 
personal diariamente.
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Colorea el dibujo 

Vamos a Divertirnos

Imagen tomada de: El Rincón de las Melli
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Fuente de la imagen de portada: https://www.oblatos.com/la-ascension-del-senor/ 
Catequesis elaborada por: Martha Hernández Santiago Catequista de la III Zona Pastoral
Diseño: Martha Valenzuela de la Cueva 
ilustración: Félix Rosales Gamarra
Para uso privado


