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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA DE LA ASCENSIÓN 

CICLO “B” 2018 

 
 

VAYAN AL MUNDO Y ANUNCIEN LA BUENA NOTICIA DE DIOS 
 

 [Del domingo 13 al sábado 19 de mayo] 

 
Esta semana celebramos la Ascensión del Señor y la Liturgia nos invita a experimentarnos 

enviados por Jesús, para ir al mundo a proclamar la Buena Nueva de Dios. 

La Ascensión es la experiencia de hacer caminos sin la compañía física de Jesús, sino fiados 

de la fe que ha nacido de nuestra amistad con Él. Y es que nuestro camino cristiano no puede ser 

dependiendo infantilmente del Señor, como si fuéramos personas necesitadas de ser conducidas 

de la mano. Una vida así no mostraría la dignidad de hijos e hijas de Dios.  

Jesús se va y cada uno de sus amigos y amigas han de permitir que salga a fuera aquella 

fuerza de la llamada que nace del encuentro con Él, con la que se puede hacer visible y creíble 

las señales de salud, vida y salvación de Dios. 

Según el evangelista Marcos (16, 15-20), las señales de la compañía de Jesús son: arrojar 

demonios, hablar lenguas nuevas, agarrar serpientes con las propias manos, el veneno mortal 

no los dañará e imponer las manos a los enfermos para que queden sanos. Pero como son 

señales tan gráficas podemos correr el riesgo de pasarlas por alto. 

La 1ª señal es “arrojar demonios”. Hoy necesitamos seguir arrojando demonios pero con la 

fuerza de Jesús: arrojar el demonio de la división, quitar el demonio de la sutil soberbia, de la 

mentira y la mezquindad, etc. Y sobre todo, desterrar de nuestras vidas el demonio que nos hace 

creer que hacemos el bien cuando lo que hacemos es daño a los demás. 

La 2ª señal es “hablar lenguas nuevas”. Y es que hoy, más que ayer, necesitamos hablar en 

lenguas o lenguajes que lleguen realmente al corazón de las personas. Lenguas que convoquen, 

que muestre caminos nuevos, que abran puertas y despierten nuevos deseos de vivir. 

La 3ª señal es “agarrarán serpientes en sus manos”. Y es que necesitamos deshacer nudos, 

desenredar conflictos y desatar complejos que mantienen ocultas o huyendo a las personas bajo 

fachadas de rabias, caprichos o temores y no alcanzan a ver la luz. 

La 4ª señal es “si beben un veneno mortal, no serán dañados”. Porque quien lleva dentro 

de sí a Dios, no se paraliza, no puede morir. Y es que este amor hará que surja una libertad, una 

entrega y una gratuidad que son más fuertes que la muerte. 

La 5ª señal es “impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos”. Y es que hay 

muchos males y dolencias que claman sanación; soledades y tristezas que urgen compañía. Por 

eso necesitamos extender nuestras manos a quien padece miedo, hambre, injusticia. Estrechar la 

mano del que sufre para infundir valor. Abrazar al adversario y trasmitir perdón. 

Que la Ascensión del Señor nos abra a una fe viva, a una amistad profunda y a un 

compromiso que cambie todo miedo en confianza y todo sin sentido en esperanza. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE MARCOS (16, 15-20) 
 

En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo: vayan por todo el 

mundo y proclamen el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se 

salvará; el que no crea, se condenará. 

Estas son las señales que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán 

demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus 

manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a 

los enfermos y estos quedarán sanos. 

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la 

diestra de Dios. Ellos salieron a proclamar el Evangelio por todas partes, y el 

Señor actuaba con ellos y confirmaba su proclamación con las señales que les 

acompañaban. Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  

¿A QUÉ VENGO?  

Vengo a buscar la madurez de la fe que nace de la Ascensión del Señor  

 [ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno 
para que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi 
ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 
2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 
3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 
4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 

Señor, que mi fe me lance a construir vida y a contagiar esperanza. 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 

[NOTA: Para Contemplar la Resurrección, San Ignacio propone 5 aspectos dinámicos. Así, el que contempla se implica 
a fondo en la centralidad del Evangelio y de la Vida. Después de VER, OIR y SENTIR, se pasa a CONSIDERAR los 
EFECTOS Verdaderos y de Santidad, fruto de la Resurrección. Y después se pasa a MIRAR (gustar) el OFICIO de 
CONSOLAR que el Señor trae. Lo cual concreta la Verdad y Santidad de los Efectos de la Resurrección]. 

 
6.1) Primero: VER A JESÚS 

 

 Ver la ascensión de Jesús. El Señor se va para que caminemos sin su compañía física, sino fiados 

de la fe que ha nacido de nuestra amistad con Él, con la fuerza de su palabra, acompañados de 

sus señales y amparados en su Espíritu. Y reflexiono para sacar provecho. 

 
6.2) Segundo: OÍR A JESÚS 
 

 Oír a Jesús que me dice: Ve a todo el mundo y proclama el Evangelio: arrojarás demonios en mi 

nombre, hablarás lenguas nuevas, agarrarás serpientes en tus manos, el veneno mortal no te 

dañará, impondrás las manos a los enfermos y sanarán. Y reflexiono para sacar provecho. 
 

6.3) Tercero: SENTIR A JESÚS 
 

 Sentir que puedo dejar que salga a fuera y se manifieste aquella fuerza de la llamada que nació 

de mi encuentro con el Señor, con las que se pueden hacer visibles y creíbles las señales de 

salud, vida y salvación de Dios. Y reflexiono para sacar provecho. 

 
6.4) Cuarto: CONSIDERAR COMO DIOS SE MANIFIESTA 
 

 Considerar cómo Dios, que parecía esconderse en la pasión, se muestra tan fuerte por los 

verdaderos y santos efectos de la Ascensión que son la invitación y mi respuesta para comunicar 

sin miedo y sin demora la vida y la salvación. Y reflexiono para sacar provecho. 
 

6.5) Quinto: GUSTAR EL OFICIO DE CONSOLAR QUE TRAE EL SEÑOR 
 

 Gustar el Oficio de Consolar que trae Cristo, nuestro Señor, para que expulse demonios, hable al 

corazón de las personas, deshaga nudos y conflictos, ahuyente miedos y soledades, destierre 

hambres e injusticias, abrace al adversario y trasmita perdón. Y reflexiono para sacar provecho. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

NOTICIA PARA TODOS LOS PUEBLOS  
 

Yo sé que un día llegará y se descubrirá. Jesús con su Palabra será: noticia para todos los 

pueblos. Noticia para todos los pueblos.  

No habrá fronteras para la paz, cantaremos, cantaremos como amigos. En toda mesa sobrará 

el pan y correremos para ser tus testigos. 

Y si hay ancianos en soledad y si el mundo se ha vuelto indolente, y si hay niños sin libro ni 

hogar, es que Jesús no ha llegado a la gente.  

Y si el pobre no encuentra hospital y la violencia se vuelve tan fuerte, y si un hombre no 

sabe rezar, es que Jesús no ha llegado a la gente. 

Ya la gente no puede esperar, este mundo está loco y enfermo, una noticia lo puede salvar: 

que Jesús venga a todos los pueblos.  

La miseria se puede acabar y podrán terminarse las guerras. Con su nombre debemos llenar 

los rincones de toda la tierra. 

Mucha gente no ha oído su voz, no es el centro de todos los hombres; mucha gente lo conoce 

mal, mucha gente ha olvidado su nombre.  

Este mundo lo quiere encontrar, sin saberlo lo busca y lo espera. Tiene sed y quisiera rezar, 

de Jesús está hambrienta la tierra. 

Vayan por el mundo a publicar la noticia. Vayan por el mundo, hagan que triunfe el amor. 

Vayan por el mundo, combatan tanta injusticia. Vayan por el mundo y que llegue el reino de Dios. 
 

(Miguel Matos sj) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 
2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 
3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 
4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 
5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 
6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


