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ASCENSIÓN DEL SEÑOR – 28 de Mayo de 2006. 

 “SUBIR AL CIELO” 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

La semilla de la trepadora no gastó su energía en hacer raíces profundas, fue un trámite. Con un 
par de raíces, más o menos afirmadas, tendría toda la humedad necesaria que brota de la tierra 
tropical. Se afirmó al árbol grande, de buena madera, y empezó a treparlo. En su carrera por 
alcanzar la luz del sol en la tupida selva, se aferró violentamente al árbol que la sustentaba. 
Sujetar sus raíces no era tan importante como seguir ascendiendo hacia el cielo. Tal era su 
ambición de llegar prontamente a las alturas donde la luz inundaría sus hojas, que no mezquinó la 
fuerza con la cual se aferraba al tronco que le servía de escalera. Cada día que pasaba estaba un 
poco más lejos del suelo oscuro. Su abrazo, violento y asfixiante, terminó por matar la vida del 
árbol que la sostenía. Cuando ella estaba alcanzando ya las altas copas selváticas, éste último, 
muerto por la asfixia, empezó a resquebrajarse, fruto de los hongos e insectos que se alimentaban 
de su tronco sin vida. El peso de la trepadora terminó por quebrar la débil estructura. Entonces 
cayó, víctima de su propia premura, de la violencia inusitada, de la ambición irreflexiva. En medio 
de la caída, sus raíces fueron arrancadas del suelo y ella misma terminó secándose de vida sin 
llegar a la luz del sol allá en el cielo. 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Qué quería hacer la trepadora? 
2. ¿A quién usó para ello? ¿Qué le sucedió al árbol? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo termina la historia de la trepadora? ¿Por qué le pasa eso? 
4. Escribamos entre todos la moraleja del relato. 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Jesús asciende al cielo, su triunfo ya es nuestro triunfo; nos queda solamente 

predicar y bautizar a todos para que sean sus discípulos.    

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 16, 15-20: 

Palabra clave:  
"ASCENDER"  

OBJETIVO:  
“Cumplir la orden de Jesús de evangelizar; para que, con signos y milagros, subamos 

con toda la humanidad convertida al Cielo” 
Preparar:  

Biblia – velita – Cruz – una imagen (dibujo -no escultura-) o dibujo de Jesús resucitado – 

una escalera dibujada – papel y lapiceras para todos – cinta de pegar o pegamento. 
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Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. ¿Cuál es el mandato del Señor?  
2. ¿Cuál es la condición que da para alcanzar la salvación? 
3. ¿Qué prodigios acompañarán a los que crean? Nosotros: ¿Podemos hacer 

esos prodigios? ¿Por qué? 
4. ¿Qué quiere decir que Jesús está sentado a la derecha de Dios? 

5. ¿Qué hicieron los discípulos? A nosotros: ¿Nos pasa lo mismo? 

6. ¿Qué importancia tiene para nosotros celebrar la Ascensión del Señor? 

7. Comparemos la Ascensión del Señor con la ascensión de la trepadora del 
cuento: ¿A qué conclusiones llegamos?     

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

V. 15. Vayan por todo el mundo. Jesús habla en imperativo, es decir, imponiendo la tarea de “ir”. 
Apropiándonos de esa orden podríamos asumir que ha sido pronunciada para nosotros. Nuestra Iglesia 
Católica no se caracteriza, precisamente, por el hecho de “ir” a buscar a las personas que necesitan ser 
evangelizadas. Nosotros “esperamos” que vengan, que se acerquen, que nos pidan, que nos busquen. El 
mandato de Jesús es explícito: debemos ir. Pero tengamos en cuenta que sólo se manda a alguien en quien 
se tiene confianza. Jesús nos confía una tarea y espera que la realicemos de la mejor manera. 

También nos dice “por todo el mundo”. Esto implica que se trata de llegar a todas las personas y a todos los 
lugares. La Iglesia no tiene derecho a excluir a nadie ni tampoco tiene derecho a no ir a ningún lado. Por 
eso, nosotros somos misioneros universales. En todos lados y en todas partes predicamos la Palabra de 
Dios. Cuando estoy en mi casa, con mi familia: ¿Qué hago? Predico la Palabra. Cuando estoy con mis 
amigos: ¿Qué hago? Predico la Palabra. Cuando estoy en el trabajo: ¿Qué hago? Predico la Palabra. En 
todo lugar y en todo tiempo mi tarea es predicar la Palabra. Como dice la segunda carta a Timoteo: “Yo te 
conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino: proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar” (2Tim 4, 1-2). 

V. 16. La base de la vida cristiana está en la “decisión” de creer. La fe es una decisión. Yo decido tener fe. 
La teología cristiana afirma (Catecismo de la Iglesia Católica, 150): “La fe es ante todo una adhesión 
personal del hombre a Dios; es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad 
que Dios ha revelado. En cuanto adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que El ha revelado, la 
fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer 
absolutamente lo que El dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura”. Cuando 
creemos nos adherimos a lo que Dios nos ha revelado y por eso el Bautismo lleva a la salvación. El 
Bautismo no sólo nos libra del pecado; sino, sobre todo, nos impulsa y adentra en la “filiación divina”. El 
Bautismo nos configura en “otro Cristo” haciéndonos verdaderamente hijos de Dios. Fijémonos que las 
palabras de Jesús apuntan a creer porque aunque alguien esté bautizado y no crea: “Se condenará”.    

V. 17-18. ¿Qué es un prodigio? Nos dice el diccionario de la Real Academia Española
1
: prodigio (del lat. 

prodigĭum) Suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. También podemos decir que 
prodigio es un milagro (Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención 
sobrenatural de origen divino).  

La pregunta que podemos hacernos es: ¿Por qué esos prodigios no los realizamos ahora? Tal vez se deba 
a nuestra falta de fe, o también a que tratamos de hacer las cosas no “en el Nombre” del Señor, sino en el 
nombre de nuestra inteligencia, nuestra doctrina, nuestro esfuerzo, etc. Como vemos los prodigios apuntan 
a sanar la vida personal y de la comunidad (arrojarán a los demonios en mi Nombre: implica la posibilidad 
de “liberar” del poder extraño la propia vida; hablarán nuevas lenguas: la capacidad de comunicarnos 
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plenamente con los demás –aprendiendo nosotros su “lengua”, es decir, su modo de comunicación-;  
podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño: 
inmunidad ante los peligros de la vida –Dios protege a los que ama-; impondrán las manos sobre los 
enfermos y los curarán: el poder de sanar las heridas y las enfermedades de la vida).  

Para que una comunidad se convierta en sanadora y “ascienda” al Cielo (se puede entender como mejor 
calidad de vida aquí en la tierra o hacer lo necesario para llegar a la gran meta que es la eternidad junto a 
Dios) es necesario que hagamos las cosas en el “Nombre” del Señor, cualquier otra razón de por qué vivir o 
hacer nos llevará a la esterilidad espiritual. 

V. 19-20. Jesús asciende al Cielo. Muchos de nosotros sacamos de contexto esta ascensión. La historia 
remota y próxima de Jesús nos habla de su nacimiento para salvar al mundo (Jesús significa “Dios salva”), 
de su vida de predicación para animar a los demás a encontrarse con el Dios de la Vida y cambiar su 
conducta (conversión), y por último, su entrega libre a la tortura (pasión) y muerte en la cruz. Desde allí 
vendrá la resurrección y la ascensión: ¿Cómo puedo ascender si antes no acepto mi vocación, no me 
convierto, no renuncio a mí mismo y no cargo la cruz de Cristo sobre mis espaldas? El esfuerzo ascético, 
entendido como ejercicio del autocontrol y la renuncia, para alcanzar la libre decisión de ser como Cristo 
nos llevará a encontrarnos plenamente con Él. Para ascender con Jesús se debe vivir y morir como Él. 

Los discípulos entienden esto y empiezan a obrar como su Maestro invocando su Nombre y siendo asistidos 
por Él. Los milagros confirman que la palabra es verdadera y predicada en Nombre de Jesús. 

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la intención: “Te 
pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden hacer oraciones de 
Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

El animador pone la cartulina y/o afiche con la imagen de Jesús en la parte superior y la escalera a los 
pies del afiche. Entrega a cada miembro de la comunidad un papel en blanco y una lapicera para que en 
escriba lo que le hace falta para ascender en su vida de todos los días. 

El animador se dirige a los participantes con esta u otras palabras similares: 

Hermanos: 

En el gesto de hoy vamos a ascender hacia Jesús por la escalera de la vida y de 
su gracia.  

Cada uno de nosotros sabe lo que necesita para llegar a Jesús de manera 
plena, en este gesto vamos a compartirlo para que así el Señor, desde nuestra 
oración, nos bendiga con su generosidad y nos conceda la gracia de alcanzar lo 
necesario para progresar en la vida y ascender en las cosas espirituales. 

En estos papelitos ponemos nuestros anhelos y depositamos nuestras 
esperanzas de lograr, por la misericordia divina, ese ascenso tan deseado a 
Dios. 

Recordemos que la escalera de la vida es comunitaria y que en comunidad se 
da el crecimiento. Dios mira nuestros anhelos personales y los cumple para el 
servicio de todos. 

(Dicho esto se entregan los papeles y cada cual escribe lo que necesita para 
ascender, cuando todos han terminado cada uno pasa a pegar en un escalón de 
la escalera lo que escribió mientras todos cantan un canto adecuado)  

 

Finalizamos cantando: 

 

 


