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 Si la Encarnación del Verbo fue algo totalmente impensado e inesperado, algo que 

manifestó plenamente el amor total de nuestro Dios hacia nosotros, como también lo fue su pasión 
y resurrección, que son aspectos que desconciertan aún a los más creyentes, por el desenlace tan 
cruel y violento que ha tenido Aquel que nos ha amado y nos ha amado hasta el final. La 
Ascensión no deja de sorprender, fascinar y admirar, porque ahí vemos un estilo de nuestro Dios, 
que viene a ser programático y emblemático, pues si toda su vida fue una revelación y 
manifestación del Padre, haciéndonos conocer lo que implicaba y lo que significaba ser personas 
de fe, personas que vivían el proyecto de Dios, en una relación filial con el Dios que es Padre, el 
hecho de que Él vuelva junto al Padre, que se ausente visiblemente de nosotros, para dejarnos a 
todos y a cada uno de nosotros la misión de darlo a conocer, de hacer que todos sus seguidores 
fuéramos protagonistas y partícipes directos de la obra que Él tenía, es algo que no deja de 
deslumbrar y entusiasmar, porque vemos que el Señor aún yéndose, sigue palpitando con nuestra 
vida y sigue pensando en nosotros. 
 En este sentido el regreso del Señor Jesús junto al Padre y al habernos dejado la misión, 
de ir hasta los confines de la tierra (una misión sin límites), para anunciar la Buena Nueva (el 
contenido de la misión es claro, como es dar a conocer el proyecto del Padre), haciendo discípulos 
(el para qué, la finalidad última), como es la adhesión, el asumir la propuesta del Padre que fue el 
estilo de vida del Señor, se vuelve todo un programa de vida, un proyecto que lo debemos asumir y 
aplicar, algo que necesariamente debemos vivir y así comunicar y transmitir. 
 Pero si el hecho de que el Señor nos haya dejado su misión, que nos haya implicado y 
comprometido en la misión que Él tenía, dándonos la tarea de darlo a conocer, buscando que 
muchos otros lo conozcan para que lo sigan, encontrando en Él, la razón de sus vidas. Al 
enviarnos, el Señor, a su vez nos promete algo que nos llena de felicidad, algo que nos entusiasma 
y nos lleva a vivir nuestra fe, con otra perspectiva, con otra actitud, como es el hecho de que Él nos 
promete, que estaría junto a nosotros, pues nos dice explícitamente: “…YO estaré con ustedes, 
hasta la consumación de los tiempos…”(Mt 28,20). Promesa determinante, para poder realizar la 
misión que nos ha dejado, porque bien sabemos que la dimensión de la misión, excede y 
sobrepasa totalmente nuestras posibilidades, pero es ahí, donde radica la clave del Envío, como es 
que Él, estaría siempre a nuestro lado, que es Él, el que sigue actuando y manifestando su amor 
en y por todos nosotros. De ahí, que lo fundamental de la misión que nos ha dejado, es que Él 
sigue siendo el protagonista, aunque seamos nosotros los que actuamos, es Él, el que hace que 
esa Buena Nueva llegue a los confines de la tierra y es Él, el que va tocando corazones, para 
hacer nuevos discípulos. 
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Oración Inicial 

 Teniendo en cuenta lo que implica la Ascensión del Señor para nosotros sus 
seguidores, pidámosle que nos ayude a valorar lo que significa asumir su misión y 

así ver todo lo que eso con lleva para nosotros. 
Señor Jesús 

Tú que has vuelto al Padre, que has concluido tu misión, 
que nos amaste y nos amaste hasta la cruz, 

te has ido para quedarte,  
que te fuiste para estar más cerca de nosotros, 

que ya no estás a nuestro lado, 
para seguir estando aún más unidos, 

 junto a nosotros y en nosotros. 
Tú que volviste al Padre  

para estar con nosotros en la misión que Tú nos dejaste, 
ahora que vamos a reflexionar el misterio de tu ascensión, 

te pedimos que nos ayudes a conocer y profundizar  
lo que Tú has hecho y haces en y por nosotros, 

para que al contemplar tu ascensión,  
nos sintamos comprometidos e implicados  

en la misión que es tuya, 
pero que Tú nos has dejado a nosotros, 

para que todos y cada uno de tus seguidores, 
nos sintamos partícipes de tu obra, 

siendo protagonistas  
de la creación y manifestación  

del mundo nuevo, querido por el Padre, 
y realizado por ti. 

Que así sea. 
 

 

Veamos este pasaje de la ascensión del Señor, 

donde nos deja una misión y donde nos presenta el estilo de 

vida, que debemos tener como sus seguidores, teniendo en 

cuenta que Él nos está haciendo partícipes de su obra. 

Leamos todo el pasaje de Mt 28,16-20. 
 

**  Tener en cuenta la situación, lo que dice el Señor, el sentido 

que tiene y lo que implica eso para nosotros. 
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 Teniendo en cuenta que el Señor ha regresado al Padre, pero que antes 

ha dejado una misión para todos sus seguidores, profundicemos lo que eso 

implica para nosotros que creemos en Él y lo seguimos. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causa el final del 
Evangelio de Mateo?, ¿qué siento al ver la misión que nos ha dejado el 
Señor Jesús? 

2. ¿Qué implica y qué importancia tiene el hecho que Jesús antes de 
ascender al Padre haya dicho: “…vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos…” (Mt 28,19)?, ¿qué indica con eso? A partir de esa 
orden-misión que el Señor nos deja, ¿cuál debe ser mi actitud y disposición 
como persona de fe y como discípulo suyo? 

3. ¿Qué implica la ascensión para nuestra fe?, ¿en qué nos afecta el hecho que 
Jesús haya vuelto junto al Padre y que ya no esté junto a nosotros 
(visiblemente), pero que nos haya dejado una misión? 

 

…mirándonos a la luz de amor total del Señor hacia nosotros… 
  Ante la invitación, propuesta y misión del Señor, veamos de qué manera estamos viviendo nuestro 

seguimiento de Él y veamos si nuestra actitud corresponde o no a la misión que nos dejó… 

1. ¿De qué manera expreso y manifiesto mi fe, mi ser cristiano y ser 

discípulo del Señor?, ¿qué es eso que identifica mi adhesión y 

seguimiento al Señor? 

2. El Señor nos ha dejado la misión de darlo a conocer, de anunciar la 

Buena Nueva, de hacer que otros lo conozcan y lo sigan. En ese sentido, 

¿qué estoy haciendo para que nuestra fe sea más conocida y así la 

propuesta del Señor, sea asumida como estilo de vida? Yo 

personalmente, ¿de qué manera anuncio la Palabra de Dios y doy a 

conocer la Buena Nueva del Señor? 

3. El Señor que nos envía, nos garantiza que estaría con nosotros, hasta la 

consumación de los tiempos. En ese sentido, ¿qué hago para tener una vida espiritual, fértil, 

dinámica, profunda, que me lleve a conocer siempre más al Señor y así buscar identificarme 

con su manera de ser y con sus actitudes y disposiciones?, ¿de qué manera busco al Señor?, 

¿con que alimento mi fe y así busco tener celo apostólico, para anunciar nuestra fe y 

proclamar la Buena Nueva? 

4. ¿Podría hacer algo más para que el Señor sea conocido y el Evangelio asumido como estilo 

y propuesta de vida?, ¿qué?, ¿a quiénes yo podría ayudar para que conozcan más al Señor?, 

¿quiénes son esos, que el Señor los coloca en mi camino, y a quienes todavía no les 

ayudado a encontrarse con el Señor? Sería bien importante y útil, comenzar a pedir en 

oración, por esas personas, para que así tengamos la oportunidad propicia para hacerles el 

planteo que el Señor nos hace en su Palabra y dejar que el Señor les toque la vida y les 

transforme, uniéndolos a Él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. - wlectiodivina@yahoo.com 

 
 

 Sabiendo que el Señor ha regresado junto al Padre, 

que ha vuelto donde estuvo desde siempre, busquemos ahora 

abrirle el corazón para expresarle lo que sentimos ante la 

misión que nos ha dejado. 

 

 Señor Jesús, en la medida que uno te conoce, que 
vamos viendo tu manera de ser y de actuar, 

aquello que buscabas, tus motivaciones y tus 
intereses, uno se queda simplemente deslumbrado 

y fascinado por todo lo que Tú has vivido, has 
dicho y enseñado, porque es ahí, donde vemos tu absoluta coherencia. 
Al darnos cuenta de tu estilo de vida, uno se queda entusiasmado, 

porque nos damos percibimos que Tú buscas nuestra vida, que quieres 
que nosotros encontremos en ti, en aquello que Tú hacías y en lo que 

Tú vivías nuestra plenitud y el sentido de nuestras vidas. Es por eso, 
que ahora que vuelves al Padre, que concluyes tu misión, que regresas 
al seno de Dios, con nuestra naturaleza humana que la has infiltrado 

en la Trinidad, a su vez, tu ir, tu volver a donde estuviste siempre, 
implicó que Tú hayas dejado la misión que Tú tuviste, y que la hayas 
dejado a todos tus seguidores, para que todos los que conozcan, todos 

los que te acepten y reconozcan como su Dios y Señor, sepan que 
tienen la misma misión que tuviste Tú, como es anunciar la Buena 

Nueva, querer instaurar y manifestar el proyecto de Dios, que Tú con tu 
vida la realizaste y la manifestaste de manera clara y elocuente. Pero 
eso, que Tú viviste, eso que fue tu estilo de vida, ahora la dejas para 

que sea misión y estilo de todos los que te siguen. De ahí, que tu ir al 
Padre, tu volver a Él, ha significado, que Tú nos estabas implicando a 

todos los que te hemos conocido y a todos los que después te 
conocerán, haciéndonos ver que el seguirte, no se limita a saber cosas 
de ti, sino que es vivir como Tú, asumir tu estilo de vida, tener tus 

mismas actitudes, vivir el proyecto de Dios y así darlo a conocer para 
que también otros te conozcan y tengan vida en ti y de ti. Señor, te has 
ido, pero nos has dejado la misión de ser nosotros tus anunciadores, tus 
heraldos, tus mensajeros, los que tenemos el compromiso de hacer que 
otros te conozcan, de buscar que otros te sigan, para así actualizar hoy el 
proyecto de vida, que Tú nos has dejado, por eso, Señor, te pedimos que 
nos ayudes, que derrames en nosotros tu Espíritu Santo, para que 
seamos tus instrumentos creíbles y veraces, dándote a conocer con 
nuestra vida, haciendo de nuestra manera de ser, que busca ser la tuya, 
nuestra predicación y nuestro anuncio. Que así sea. 

 Señor Jesús, te has ido, pero nos has prometido que estarías con 
nosotros, hasta la consumación de los tiempos. Te has ido, pero te has 

quedado, porque sigues impulsándonos a la misión, sigues 
invitándonos a identificarnos contigo, para asumir tu manera de ser y 
de actuar, para vivir como Tú, para amar como Tú, para hacer vida tus 
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enseñanzas y así mostrar al mundo con nuestra manera de ser, aquello 
que Tú lo has realizado, como es vivir de acuerdo a la voluntad del 

Padre. Y es aquí el motivo de la misión que nos has dejado, pues, nos 
comprometes a que seamos nosotros los que demos a conocer tu Buena 
Nueva, que seamos nosotros los que mostremos cómo debemos vivir 

para actualizar el proyecto de Dios, que Tú lo viviste plenamente. Eso 
que fue tu estilo de vida, eso que hizo que uno se entusiasmara y 

quedara cautivado por tus enseñanzas y tus actitudes, eso que hizo que 
te siguiéramos, porque hemos encontrado en ti, la razón de nuestra 
vida, porque Tú eres nuestro Dios y Señor, es lo que quieres que ahora 

lo demos a conocer, que quieres que anunciemos para que otros a su 
vez te conozcan, por eso, nos dices, que vayamos y hagamos discípulos. 
Ante esta misión, que Tú bien sabes lo que implica, porque Tú mismo 

has tenido dificultades y así has experimentado el rechazo y la 
incomprensión, te pedimos que vengas a nuestro lado, que estés junto a 

nosotros, que nos animes e impulses para darte a conocer, pero a su 
vez que nos des la valentía y la entereza de no tener vergüenza de 
hablar de ti, de proponer lo que Tú quieres, e darte a conocer con 

nuestra vida. Y así te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, para 
que sea Él quien nos dé la sabiduría y la elocuencia que necesitemos 
para hablar de ti, de tal manera, que no seamos nosotros los que 

hablamos, sino que seas Tú el que hables en y por nosotros, para que 
así, sigas cautivando y convenciendo a muchos a vivir como Tú, con tu 

manera de ser y actuar, viviendo para servir y dar la vida, amando y 
amando hasta el final. Señor, gracias por la confianza que has 
depositado en nosotros, por hacernos partícipes de tu misión, pero a su 
vez, ayúdanos, no nos dejes solos, ven con nosotros y sé Tú el que actúes 
y te manifiestes, para que hoy nuevamente, sean muchos los que 
descubran que solo en ti encontramos vida, que solo Tú tienes palabras 
de vida eterna, que solo en ti, encontramos la paz y la plenitud que todos 
buscamos, porque eres, camino, verdad y vida verdadera. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Después de haber reflexionado lo que implica para nosotros que Jesús haya vuelto al Padre, ahora que sabemos 

que está con nosotros presentémosle nuestra fe, nuestra vida, lo que somos y lo que hacemos para que Él nos ayude a darle 

a conocer con todo lo que somos y hacemos. 

- Señor Jesús, Tú que nos invitas a dar testimonio de ti, haciendo que otros 

sean tus discípulos, te pedimos que… 

- Señor Jesús, para que otros te conozcan y te sigan haz que… 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que.... 
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…vayan, hagan discípulos… 
 anunciando la Buena Nueva… 
 dando a conocer la novedad del amor… 
 haciendo de la entrega y el servicio un estilo de 

vida… 
 amando y amando hasta el final… 
 predicando con la propia vida y con las actitudes… 
 haciendo ver que hay más alegría en dar que en 

recibir…  
 dando a conocer que Dios es Padre… 
 contando que nuestro Dios, nos invita a creer y 

confiar en Él… 
 mostrando que Él dispone todo para nuestro bien… 
 ayudando a que otros encuentren al Señor… 
 contagiando la fe, en Aquel que es verdad y vida… 
 haciendo de la propia vida, el anuncio del Evangelio… 
 mirando la vida con los ojos y el corazón de Dios… 
 dando a conocer la novedad del amor cristiano… 
 mostrando que el Señor nos amó y nos amó hasta la cruz… 
 contándoles que en el cielo hay más alegría por un solo pecador que 

vuelve, que por noventa y nueve justos que no necesitan de 
conversión… 

 diciéndoles que nuestro Dios es tardo y lento para enojarse, pero 
generoso para perdonar… 

 sabiendo que Él está junto a nosotros… 
 sabiendo que a Él lo encontramos vivo y presente en la Eucaristía… 
 sabiendo que Él es todo para nosotros… 
 sabiendo que sin Él nada somos… 
 sabiendo que Él es nuestro Dios y Señor, por quien vivimos y existimos. 
 

 Sabiendo que el Señor nos pide ir y hacer discípulos, anunciando su Palabra, no podemos quedar indiferentes, 

debemos tomar una decisión y algo debe cambiar en nuestra vida, para 

corresponder a esta invitación. 

 ¿De qué manera debo vivir mi fe para dar a 

conocer al Señor?, ¿qué puedo hacer para 

hacer que otros lo conozcan, lo amen y lo 

sigan? 

 ¿Qué puedo hacer para tener una participación 

mucho más activa y participativa en la vida de 

la comunidad y así colaborar tanto en el 
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anuncio de la Buena Nueva, como también en la realización del Proyecto del 

Señor en medio nuestro?, ¿de qué manera? 

 Dándonos cuenta lo que implica ser y llamarnos cristianos, es decir, 

discípulos del Señor, ¿qué puedo hacer para tener una relación más viva, 

más plena con el Señor, para buscarlo y así tener con Él una relación de 

comunión plena, viviendo por y para Él, haciendo así de mi vida, mi anuncio y 

mi testimonio de la Buena Nueva? 
 

Oración Final 

 Siendo conscientes de lo que implica seguir al Señor, de lo que eso significa para nosotros, que debemos 

identificarnos con su manera de ser y la con la misión que El tuvo y que nos dejó, pidámosle que nos ayude a vivir de 

acuerdo a su voluntad. 
Señor Jesús,  

Tú que has vuelto al Padre, 
que te has ido para estar más cerca de nosotros, 

para implicarnos y comprometernos en tu misión, 
para darnos participación en el proyecto del Padre, 

para hacernos protagonistas del anuncio de la Buena Nueva,  
y que nos dices: …vayan… 

…hagan discípulos… 
…anuncien el evangelio…, 

Y que nos prometes:  
“…yo testaré con ustedes  

hasta la consumación de los tiempos…”,  
ayúdanos a vivir nuestra fe de tal manera 

de que anunciándote a los demás,  
nosotros nos identifiquemos cada vez más contigo,  

siendo como Tú, actuando como Tú,  
teniendo tus mismos sentimientos  

y participando activamente  
en el anuncio y testimonio de tu evangelio. 
Tú Señor, que me invitas a hacer discípulos,  

danos la gracia ser discípulos fieles  
y de que otros te encuentren  

en y por nosotros, 
porque nuestra manera de ser y de actuar, 

refleja y actualiza la tuya. 
Que así sea.  


