
CELEBRACIÓN FAMILIAR  
DEL DOMINGO EN CASA 

24 de mayo de 2020 
PASCUA ASCENSIÓN-A 

Mt. 28, 16-20: “Id. Yo estoy con vosotros”. 
Mensaje: ASCENSIÓN: "Sube al   cielo y nunca nos 

deja solos".  
1. ACOGIDA 
Monitor 1: Celebramos la fiesta de la Ascensión de Jesús al cielo. 
Hoy, aquel hombre que nació Niño en Belén; aquel que curó a enfermos y acompañó a los tristes; 

aquel que curó heridas y que subió a la cruz; aquel que, al tercer día resucitó… ¡HOY SUBE A LOS CIELOS! 
Es esta una fiesta de gran alegría. Jesús, al entrar en el cielo, deja una puerta abierta por la que, 
nosotros también, entraremos un día a formar parte de esa familia. Jesús se va al cielo pro no nos deja 
solos: nos deja el Espíritu Santo que guía a la Iglesia y nos deja también la compañía de María, la madre 
de los creyentes, para que continuemos su obra, siendo sus testigos. 

-En el nombre del Padre… La gracia, el amor y la paz de Jesús resucitado, esté con vosotros. 
 

2. PERDÓN  
 Monitor 2: Reconozcamos nuestros pecados: 
-Tú que te vas al cielo y nos encomiendas la misión de ser tus testigos.  Señor, ten piedad. 
Todos: Señor, ten piedad. 
- Monitor 2: Tú que estás siempre con nosotros y nunca nos dejas solos. Cristo, ten piedad. 
Todos: Cristo, ten piedad. 
-  Monitor 2: Tú que nos das tu Espíritu que nos fortalece y nos anima a ser de los tuyos. Señor, 

ten piedad. 
Todos: Cristo, ten piedad. 
 

3. LECTURAS 

Monitor 3: En el evangelio, Jesús nos envía a ser sus testigos pero tengamos la seguridad de que él 
va con nosotros. 

Conclusión del santo Evangelio según san Mateo 28, 16-20: Se me ha dado pleno poder en el cielo 
y en la tierra. 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. 
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les 
dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos 
a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. 

 
4. REFLEXIÓN: "Jesús sube al cielo y nunca nos deja solos". 

-“Eres un cielo”, nos dicen las abuelas. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué es el cielo? ¿Cómo será? En 
cierta ocasión un niño decía, hablando del cielo: “tiene que ser la bomba”. Es el triunfo, la meta: 
contemplar a Dios. 

-Jesús, tras realizar su misión, se va al cielo. Su misión eran anunciarnos que Dios nos quiere, 
salvarnos. “Id, pues, y haced discípulos”. Ahora toca continuarla a los que formamos la iglesia: estar 
cerca, curar, abrazar, perdonar, reconciliar, compartir, “en salida”, mostrar el camino del Amor de Dios.  

-Pero nunca nos deja solos: Él sigue con nosotros. El irse no es desentenderse. 



*Nos deja la fuerza del Espíritu. Sigue revoloteando su Espíritu, que nos ayuda y dinamiza. Él no va a 
dejar de comunicarse con nosotros. Igual que conectamos la red Wifi, él conecta el Espíritu invisible, 
inalámbrico y con capacidad para que estemos siempre unidos. El Espíritu nos impulsa a ser sus 
testigos siendo sus manos, su voz... 

*Nos deja la compañía de María. Finalizando el mes de mayo, le mostramos nuestro cariño y tratamos de 
imitarla. 

Nos preguntamos: ¿Cómo realizo la misión que Jesús dejó a la Iglesia? ¿Cuál es mi compromiso con la 
Iglesia? ¿Invoco al Espíritu? Me dejo acompañar por él y por María? ¿A qué me compromete a mi y en 
familia esta fiesta? 
 

Podemos ver el Video “Rollito de primavera” que encontrarás en nuestra página web: 
hacemoscamino.org. 

5. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD  
Unidos a Jesús, pidamos al Padre que envíe su Espíritu y nos renueve, diciendo (elegimos una respuesta): 
 -Haznos tus testigos, Señor. .  
 1. Por la Iglesia para que viva llena de la alegría del Espíritu y sepa transmitirla a todos. Oremos. 
2. Por quienes han perdido la  fe, la confianza en Jesús, para que sientan su cercanía y su amor. Oremos. 
3. Por los que se desviven por los negocios cotidianos, para que no se olviden de las cosas de Dios. 

Oremos. 
4. Por nosotros, para que acojamos al Espíritu que nos da su gracia en los sacramentos. Oremos. 
5. Para que transmitamos a los otros  la alegría que supone creer en Jesús. Oremos. 
6. Por todos los enfermos, por las víctimas del coronavirus, por los que se quedan sin trabajo. Oremos. 
Monitor 1: Unimos todas estas oraciones a la oración que el mismo Jesús nos enseño:  
Todos: Padrenuestro….. 
 

7. ORACIÓN FINAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jesús no tiene manos 

Jesús ahora no tiene manos, por eso necesita nuestras 
manos para hacer el bien a todos. 

Jesús ahora no tiene pies, por eso necesita nuestros 

pies para caminar al lado de los hombres y señalarles el 
camino que lleva a Dios.  

Jesús ahora no tiene labios, por eso necesita nuestros 

labios para besar a todos y mostrar a todos el gran amor 
de Dios. 

Jesús ahora no tiene manos, por eso necesita que le 

echemos una mano para perdonar a todos, para que 
crezca su Reino y seamos como él sal y luz del mundo. 

Ahora nos toca a nosotros ser Jesús en la tierra, 
sus manos, sus pies y sus labios. 

 


