
  

 
Mc 16,15-20 

  Ascensión del Señor - B 

 
 

 Dios en su infinito amor envió a su Hijo, al Verbo Eterno, para que asumiera nuestra 

naturaleza humana, haciéndose carne, siendo en todo iguales a nosotros menos en el pecado. El 
Verbo se hizo uno de nosotros en María Virgen, por acción del Espíritu Santo. Él que vivió nuestra 
vida, nos reveló al Padre y nos mostró su proyecto de amor, siendo obediente hasta la muerte y 
muerte de cruz. Pero el Padre lo Resucitó y está vivo. Este proceso de amor, no ha terminado con 
la Resurrección, sino que Aquel que asumió nuestra naturaleza humana, que salió del Padre para 
ser uno de nosotros, regresa junto a Él, pero con su cuerpo glorificado, infiltrando nuestra 
naturaleza humana en la trinidad. 
 Este proceso de abajamiento(Encarnación) y elevación(Ascensión) de Dios, es la plenitud 
de la revelación. Pues durante toda la historia humana siempre ha habido un protagonista principal 
y éste ha sido Dios, siendo Él el que continuamente ha abierto su corazón para que lo pudiéramos 
conocer, revelándonos su ser y su amor hacia nosotros, creándonos de la nada, haciéndonos 
participar de su vida, haciéndonos partícipes de su existencia, dándonos parte en su obra 
creadora. Pero toda esta revelación llega a su máxima expresión en JESÚS, el Verbo Eterno de 
Dios que se hace hombre (Dios se abaja asumiendo nuestra naturaleza, elevando nuestra 
naturaleza humana a su máxima expresión, pues tan bien nos ha hecho Dios, que hasta Él se 
puede hacer uno de nosotros).  
 Una fiesta como la Ascensión, es un canto al amor de Dios, pues no solo muestra lo bien 
que nos ha hecho, que hasta Él puede ser uno de nosotros, sino que además, en la naturaleza 
humana del Verbo de Dios, que siendo totalmente Dios es totalmente hombre, cuando resucita, no 
está mostrando el destino último de cada uno de nosotros. Pero en la Ascensión nos hace ver que 
nuestra naturaleza humana está “infiltrada” en el seno de la Santísima Trinidad, en la gloria eterna 
de Dios, en el Resucitado, que es totalmente Dios y totalmente hombre. 
 En esta perspectiva de glorificación de la naturaleza humana, es donde esta fiesta nos 
afecta a todos y a cada uno de nosotros, por revela de manera clara nuestra dignidad, pero a su 
vez nos hace tomar conciencia de lo que eso implica, pues el Señor en su Ascensión, nos hace 
partícipes y protagonistas de su misión, pues Él nos deja a todos los que creemos la misión que Él 
tenía. De ahí, que con su regreso a la gloria del Padre, el Señor Jesús nos ha hecho a todos y a 
cada uno de nosotros, protagonistas de su obra, implicándonos en la realización del proyecto del 
Padre. Así como el Señor vino a mostrarnos el amor total de Dios realizando en su vida la obra del 
Padre, ante la ausencia visible del Señor, ahora somos nosotros los que debemos realizar su 
misión, para actualizar el proyecto del Padre en nuestra vida, dando testimonio de Él, haciendo ver 
con nuestra vida aquello que el Padre quiere y espera de nosotros, dándolo a conocer con 
nuestras actitudes y nuestra de ser. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que llene nuestro corazón de su presencia, para poder comprender el 

misterio de su ascensión y así darnos cuenta de lo que implica que Él esté junto al Padre. 
Señor Jesús, 

Tú que desde siempre estuviste junto al Padre, 
pero que asumiste nuestra vida, 

haciéndote uno de nosotros; 
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Tú que dando tu vida en la cruz, 
y venciendo la muerte en tu resurrección 

nos diste vida a nosotros, 
ahora que has vuelto al Padre, 

nos has dejado tu misión, 
haciéndonos protagonistas en ella. 

Tú has vuelto junto a Dios, para comprometernos, 
te has ido para quedarte siempre con nosotros. 
Señor, te pedimos la gracia de que nos ayudes 

a comprender lo que implica  
para nosotros ser tus testigos 

y así ser protagonistas de tu obra. 
Danos tu gracia, Señor  

de darnos cuenta que creer en ti, 
nos compromete en la vida y nos da un estilo propio  

que nace de la misión que nos has dejado. 
Que así sea. 

 

 

Prestemos especial atención a este pasaje que es el final del Evangelio de Marcos, para ver 

las últimas instrucciones que nos ha dejado el Señor, y ver qué implica eso para nuestra vida. 

1. Leamos todo el pasaje de Mc 16,15-20. Que una persona proclame el 

Evangelio. Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 
2. Pedir a dos personas que lean todo el texto:  

- Jesús (16,15-18); 

- Lector (16,19-20); 

**  Ver lo que el Señor deja como misión a todos los creyentes, lo que eso implica y el sentido que 

tiene para nuestra vida de fe. 
 
Lectura en ECO.  

 

 

En esta. En esta lectura es un proyecto de vida, de ahí que busquemos profundizar el 

sentido que tiene para nosotros y veamos de qué manera debemos prepararnos para el 
nacimiento del Señor. 

1. ¿Qué implica para nosotros el hecho que el Señor nos haya dejado la 
misión de ir y anunciar la Buena Nueva?, ¿a qué nos compromete esto?, 
¿cómo y de qué manera podemos anunciar la Buena Nueva? 

2. ¿Qué está indicando cuando nos dice: “…el que crea y se bautice se 
salvará. El que no crea se condenará…” (Mc 16,16)? 
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3. ¿Cuál es el sentido de la Ascensión?, ¿por qué el Señor vuelve junto al 
Padre?, ¿qué le aporta esto a nuestra fe?, ¿hubiera sido lo mismo, si no 
hubiera vuelto junto al Padre? 

4. ¿Qué indica el hecho que Jesús esté sentado a la derecha de Dios Padre (Mc 

16,19)?, ¿en qué nos ayuda este hecho? 
 

…asumiendo la misión que nos dejó el Señor RESUCITADO… 
            Teniendo en cuenta que el Resucitado en su ascensión, nos ha dejado su misión, veamos de qué 

manera estamos asumiendo sus actitudes, su manera de ser y de actuar … 

1. El Señor nos dicen: VAYAN y anuncien la Buena Nueva…, esto es algo 

constitutivo de nuestra vida cristiana. Siendo así, ¿de qué manera yo estoy 

viviendo mi fe?, ¿qué estoy haciendo para que se note y se sienta que vivo aquello 

que creo, de tal manera que otros también quieran conocer y amar al Señor? 

2. ¿De qué manera estoy actualizando el proyecto de Dios en mi vida?, ¿puedo decir 

que mi manera de ser y de actuar revela y refleja aquello que Dios quiere de mí?, 

¿en qué, de qué manera? 

3. Mi fe, ¿es algo que se nota, es algo evidente, o la vivo como teoría en 

circunstancias aisladas? 

4. ¿Qué hago para que otros conozcan el proyecto de Dios y así asuman eso que el Señor 

quiere y espera de nosotros, para realizar su voluntad original? ¿Soy protagonista en el 

anuncio del Evangelio?, ¿podría hacer algo más para que se conozca y se viva lo que 

anunció el Señor?, ¿qué? 

 

 

   

Viendo como el Señor nos ha dejado esta misión, recurramos a Él con el corazón abierto y 

agradecido, por la misión que nos ha dejado, que esto nos ayude a mirarnos a nosotros mismos y 
ver cómo estamos viviendo nuestro seguimiento al Señor. 

 Señor Jesús, antes de volver al Padre, antes de que seas llevado al 
cielo en cuerpo y alma, Tú has dejado una misión a tus 
discípulos, te fuiste Tú, pero te quedaste con todos los que 
creemos en ti, en la misión que dejaste a tus seguidores. Te 
has ido, pero no te has desentendido sino que has 
comprometido a los que creen en ti y te siguen, porque nos 
has mostrado que el creer en ti no es teoría, sino es vida y 
actitud, y que esencialmente implica identificarnos contigo, 
asumiendo tu manera de ser y de actuar. Por eso, Tú nos has 
dejado la misión que tenías Tú y así nos has dicho que creer 
en ti, implica ser tus TESTIGOS. Tú nos has pedido que 
seamos nosotros los que ahora te demos a conocer, que 

anunciemos tu Buena Nueva, que ayudemos a que otros te conozcan, 
que hagamos discípulos para que así aprendan de ti a realizar el 
proyecto de Dios. Tú nos has hecho partícipes de tu misión, 
invitándonos a que al seguirte te demos a conocer y que así como Tú 
viviste dando a conocer al Padre, que de la misma manera cada uno de 
nosotros vivamos de tal manera nuestra fe, que continuamente 
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mostremos con nuestra vida, lo que implica seguirte a ti, viviendo por ti 
y para ti. Y nos has mostrado que la fe en ti, no tiene límites, sino que 
es algo continuo y sin fronteras, que es algo que simplemente implica 
toda nuestra existencia en todas las dimensiones, es por eso que nos 

invitas a llevar tu Buena Nueva hasta los confines del mundo. Aunque 
esto sea algo que naturalmente nos supera, Tú nos garantizas tu 
ayuda, diciéndonos que seguirás con nosotros, que seguirás a nuestro 
lado, que estarás impulsándonos en la misión de anunciarte y darte a 
conocer, pero no solamente de palabras, sino con toda la vida, siendo 
Testigos de aquello que hemos visto y oído. Señor, nos das la misión de 
ser tus TESTIGOS, de anunciarte y darte a conocer a partir de lo que 
cada uno ha experimentado y vivido. Señor, ayúdanos a dejarnos 
transformar por tu acción en nosotros, para que te demos a conocer por 
medio de nuestra vida y de nuestra manera de ser, de tal manera que se 
note tu presencia en nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, ¡definitivamente eres único!, porque no te has 
contentando con haber asumido nuestra naturaleza humana y así 
haber cambiado la tuya haciéndote uno de nosotros, sino que ahora 
cuando Tú regresas junto al Padre, colocando nuestra naturaleza 
humana en la misma Trinidad! Aquí, Señor, nos quedamos sin 
palabras, porque, ¿cómo hacemos para entender qué hace tu 
naturaleza humana ahí infiltrada junto al Padre y al Espíritu Santo? Es 
verdad, que Tú eres uno con el Padre en el Espíritu Santo, pero ¿tu 
naturaleza humana, aún estando ya resucitada, qué…? Señor, Tú 
siempre nos has sorprendido, pues has asumido nuestra naturaleza 
humana en María Virgen, te hiciste hombre en todo semejante a 
nosotros menos en el pecado; te quedaste Tú en cuerpo y alma, en las 
especies de pan y vino en la Eucaristía…; fuiste flagelado y coronado de 
espinas, …¡hasta derramaste tu sangre en la cruz, muriendo por 
nosotros!…; entonces, ¡Dios que muere…!, pero resucitaste… Pero 
ahora vuelves en cuerpo y alma junto al Padre y ahí llevas contigo 
nuestra naturaleza, dignificando y glorificando a todos y a cada uno de 
nosotros… Señor, ayúdanos a comprender todo el misterio de tu vida. 
Danos la gracia, de ver lo que implica para nosotros que Tú hombre 
verdadero y Dios verdadero estés sentado a la derecha del Padre. 
Ayúdanos Señor, a saber valorar lo que Tú has hecho y sigues haciendo 
con nosotros, para tener contigo, una relación cada vez más personal y 
más directa. Que así sea. 

 Señor, te has ido, has vuelto junto al Padre, pero te has quedado junto 
a nosotros; te has ido para estar cada vez más cerca de cada uno de los 
que creemos en ti. Haz vuelto donde estuviste siempre, para poder estar 
siempre con nosotros, para identificarte con todos y con cada uno de 
los que creemos en ti. Te has ido para implicarnos en tu misión, para 
hacer que cada uno de nosotros, sea y se sienta protagonista y partícipe 
de la misión que es tuya. Tú te has ido, para que nosotros, asumamos 
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el compromiso de ser ahora nosotros los que hagamos lo que Tú hiciste, 
o para que Tú hagas tu misión en y por nosotros. Te has ido, para que 
todos podamos ser tus anunciadores, ser tus testigos, ser protagonistas 
en el anuncio y la difusión de tu proyecto de amor, en el Evangelio. 

Señor, nos has dejado una tarea nada fácil, como es la de anunciar la 
Buena Nueva, como es llevar tu Palabra a todos los que no la conocen. 
Para ti que tenías poder, era un poco más fácil, pero y nosotros…, ¿qué 
hacemos cuando nos cuestionan o cuando no quieren creer?, por eso 
Señor, Tú que nos pides que anunciemos tu Palabra, ven Tú en nuestra 
ayuda, y sé Tú el que hables por nosotros, para que no transmitamos 
palabras, sino que seas Tú el que toques los corazones. Ven, Señor, ven y 
actúa en cada uno de nosotros y haz que muchos se dejen seducir por ti 
y te sigan, teniéndote a ti, como su Dios y Señor. Que así sea. 

 

 
 

 

 Después de haber visto la misión que nos deja el Señor antes de regresar junto al Padre, 

pidámosle ahora su gracia para poder realizar esto que nos pide. 

- Señor Jesús, Tú que estás sentado a la derecha del Padre… 

- Señor, Tú que has vuelto junto a Dios, en cuerpo y alma, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que nos envías a llevar la Buena Nueva, haz que… 

- Señor Jesús, Tú que siempre estuviste con tus discípulos, ven en 

nuestra ayuda y… 

 
VAYAN… 

 y anuncien la Buena Nueva a toda la creación…(Mc 16,15) 

 y hagan que otros conozcan y amen al Señor Jesús 

 y den testimonio del Evangelio 

 y hagan conocer el Evangelio que es como espada de doble filo 

 y digan que el Señor tiene palabras de vida eterna 

 y anuncien la fe con la propia vida   

 y que su vida manifieste que Jesús está vivo 

 y tengan los mismos sentimientos del Señor Jesús (Flp. 2,5)  

 y enseñen a abandonarse en el Señor 

 y sean como el pastor que va a buscar la oveja perdida   

 y amen como el Señor nos ha amado 

 y busquen el bien sin mirar a quien 

 y estén al servicio de todos 

 y muestren que hay más alegría en dar que en recibir 

 y anuncien que el único nombre por quien podemos ser salvos, es JESÚS 

 y digan con todas sus fuerzas: DIOS ES PADRE 

 y que todos sepan que somos templos del Espíritu Santo 

 y muestren que el Señor nos da vida y vida en abundancia (Jn 10,10) 
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 Teniendo en cuenta que el Señor nos ha dejado un misión, que la debemos realizar. Ahora 

que la hemos conocido, ¿qué haremos para ponerla en práctica? 

 ¿Qué implica para mi, la misión que me deja el Señor de ir por el mundo 

entero a anunciar la Buena Nueva?, ¿cómo lo puedo realizar? 

 ¿De qué manera, con qué actitudes y disposiciones, debo llevar la Buena 

Nueva en cada ambiente y situación donde estoy y vivo? 

 Sabiendo que el Señor está junto al Padre y está a nuestro lado, ¿cuál 

debe ser mi relación con Él?, ¿qué debo hacer para estar siempre en 

su presencia?, ¿de qué manera? 
 

Oración Final 

 Viendo que el Señor nos invita a ser protagonistas en su obra, pidámosle que sea Él el que 

nos ayude a vivir lo que Él quiere y espera de nosotros. 

Señor Jesús, 
…VAYAN…anuncien la Buena Nueva… 

fue tu orden, 
fue la misión que nos dejaste, 

el compromiso que todos debemos tener 
al ser tus discípulos, tus seguidores. 

Tú que anduviste siempre predicando, 
anunciando la Buena Nueva del Reino, 

ahora vuelves junto al Padre,  
y nos dejas a cada uno de nosotros,  

la tarea y la misión  
de ser nosotros, los que te anunciemos 

y te demos a conocer. 
A ti que nos pides que demos testimonio de ti, 

te pedimos que seas Tú mismo el que nos ayudes, 
dándonos tu gracia y la sabiduría del Espíritu  

para anunciarte a tiempo y destiempo, 
para que todos te encuentren  

por medio de nuestras palabras,  
de nuestro testimonio, de nuestra vida, 

de nuestra manera de ser y actuar. 
Que así sea. 
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