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Solemnidad
de la Ascensión

“Se me ha dado
pleno poder en el
cielo y en la tierra”
Mateo 28, 16-20

Evangelio del domingo
Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado, y, al verlo, lo adoraron. Algunos
habían dudado hasta entonces. Jesús se acercó y les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la
tierra. Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el ﬁn del mundo».

Mateo 28, 16-20

Comentario del Evangelio
Hoy celebramos que Jesús ha vuelto junto a su Padre, que es nuestro Padre también. Y nos deja
dos grandes lecciones para todos los cristianos. La primera que nunca debemos olvidarnos de
que él siempre estará con nosotros. Y así ha sido desde entonces: todos los cristianos hemos
estado acompañados por Jesús. Y la segunda que nuestra misión es hacer discípulos de Jesús
por todo el mundo. Esa es nuestra gran tarea: evangelizar a todas las personas que sea posible.
No podemos ocultar a los demás lo que para nosotros es el mayor regalo que podemos recibir.

Para hacer vida el Evangelio
¿Alguna vez has invitado a alguien a participar de algo que hacéis en la parroquia? Cuéntanos
como fue.

¿Qué puedes hacer para anunciar a Jesús a los demás? ¿Y qué podemos hacer todos juntos en la
parroquia?

Escribe un gesto que puedas hacer esta semana para ayudar a que alguna persona conozca un
poco más a Jesús.

Oración
Estoy en tu vecino, que está sólo,
estoy en tus clientes, que te necesitan tranquilo,
estoy en la máquina que manejas
y que otros usarán para vivir,
estoy en el enfermo que está al lado,
esperando un poco de atención,
estoy en el tendero de la esquina,
que es chino y no conoces, por tu prisa…
estoy barriendo el barrio y no me ves,
cuando tiras al suelo el papel, sin cuidado,
estoy conduciendo el autobús,
y apenas nunca me has mirado a los ojos,
estoy en una esquina, no te gusto
y me miras con desprecio,
estoy junto a ti, en el ascensor,
mientras lees el correo, y no me has visto,
estoy limpiando los cristales de la tienda
donde compras,
estoy vendiéndote el periódico cada mañana, no ves que paso frío,
estoy en el campo criando vacas,
para tu desayuno,
estoy en el laboratorio investigando
para tu salud, piensa en mí.
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