
Temas con el Evangelio dominical - Ciclo A 91

Encuentro
envío y promesa

Lecturas del domingo:
Hch 1,1-11 / Sal 46 / Ef 1,17-23 / Mt 28, 16-20

Antes de empezar
La Ascensión de Jesús al cielo constituye el fin de la misión que el Hijo 
ha recibido del Padre y el inicio de la continuación de esta misión por 
parte de Iglesia. De hecho, a partir de este momento, la presencia de 
Cristo en el mundo es mediada por sus discípulos, aquellos que creen 
en Él y lo proclaman. Esta misión durará hasta el final de la historia y 
gozará de la ayuda del Señor resucitado, el cual asegura: «Yo estoy con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» (v. 20).

Hoy, estamos invitados a comprender mejor que Dios nos ha dado 
una gran dignidad y la responsabilidad de anunciarlo al mundo, de 
“hacerlo accesible a la humanidad”. Esta es nuestra dignidad, ¡este es 
el mayor honor en la Iglesia! (Fuente: https://es.zenit.org/articles/
la-fiesta-de-la-ascension-revela-el-por-que-la-iglesia-existe-traduccion-
completa/)

Idea clave que vamos a trabajar
Jesús se queda en medio de nosotros. Busquemos su presencia en 
nuestro corazón, en la Iglesia, los sacramentos y en el amor a los her-
manos. Y salgamos a anunciarlo. Con palabras. Con obras. Con ges-
tos. Con hechos. Con ganas.

Desarrollo del encuentro
Miramos alrededor 
Te proponemos escuchar la siguiente canción de David Bisbal. Puedes 
encontrarla en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=k-
7fx4hMiMVw

A continuación tienes la letra, pero algunas palabras se han “perdi-
do”. ¿Serías capaz de completarla?

Solemnidad de la 
Ascensión del Señor
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Me Enamoré De Ti (David Bisbal)

Me enamoré de ti, perdidamente
y nuestros mundos son tan __________
Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? 

Se pinta de colores toda mi alma
con esa dulce luz de tu mirada
Y al verte sonreír, vuelvo a tener _____.

Me enamoré de ti y no me lo esperaba
Que ______ día yo, de amor iba a morir.

Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al ______
y cuento estrellas al dormir.
y ahora tengo mi _______, que es mirar la luna y, 
al pensarte, sonreír, hoy vuelvo a _____.

Entraste, sin permiso, en mi vida,
creyéndome que ¬¬¬_______ lo tenía.
Y ahora, que estás aquí, yo tengo un _________.

Tú llenas de ______ a mis días
Y no me importa nada lo que digan
Aquellos que muy poco saben del amor.

Me enamoré de ti, jamás lo _________
Que algún día yo, de amor iba a vivir

Piensa un poco: ¿de qué nos habla la canción? ¿qué nos cuenta? Habla 
de algo tan bonito como el amor, el querer a otra persona tal y como 
es. Pues, ¿sabes qué? En esta canción podemos identificar los “senti-
mientos” de Dios y lo que nos pasa a nosotros también. Dios es un 
Dios locamente enamorado del hombre, de nosotros, hasta tal punto 
que se hizo hombre por nosotros, y no contento con ello, sabiendo que 
lo íbamos a seguir necesitando, se inventa una manera de quedarse 
para siempre con nosotros: la Eucaristía. 

Si vemos la primera estrofa, se la podemos aplicar a Dios: “me ena-
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moré de ti…” La segunda nos la podemos aplicar a nosotros: cuando 
tenemos a Dios en nuestra vida, cuando realmente le dejamos entrar 
en ella, podemos decir que nuestra “alma se pinta de colores”, que su 
“mirada” es la que nos guía, la que nos da la fortaleza, la fe…

A los discípulos, los amigos de Jesús, también les pasó algo parecido, a 
partir de Jesús comenzaron a ser “hombres nuevos”, que entendieron 
que tenían una “fortuna” en los cielos, que sus días se habían llenado 
de sentido con la Resurrección de Jesús y que ya no les importaba 
nada lo que dijeran los que no les creían. Y obviamente todo esto no 
se lo podían callar, tal vez no hicieron una canción, pero si que se lo 
contaron a todo el mundo…

Iluminamos la realidad
La Palabra de Dios nos interpela

Busca en la Biblia el evangelio de hoy y descubre qué quiere decirte 
Jesús. La cita es la siguiente: Mateo 28, 16-20

¿Qué es lo que ocurre en el texto? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué 
dice Jesús? Lo que has leído, ¿tiene que ver con tu día a día? 

Quizás descubres que Jesús también te envía a ti a anunciar, que él 
siempre estará contigo, que estamos llamados a vivir el mandato del 
amor, que te llama a seguir siendo sus discípulo, apóstol, enviado…
Jesús tiene un mensaje para cada uno: descubre cuál es el tuyo.

Con la mirada de san Manuel
Te presentamos un texto del libro de San Manuel titulado Así ama Él. 
En él nos cuenta lo que es un apóstol:

“Un apóstol…es, en si, un enviado de Jesús, con una sola ocupación: ir y un 
solo fin: salir de Jesús, y volver después de haber hecho a Jesús en muchas al-
mas, para volver a salir…” es decir, a un apóstol le es todo permitido menos el 
estarse quieto; ¡siempre yendo! ¡O saliendo de Jesús solo, o volviendo acompa-
ñado de almas a Jesús! El apóstol es un perpetuo viajante con este solo divino 
encargo: ir desde Jesús solo hasta Jesús acompañado”. (OO.CC 259)

Para conocer más
Jesús envía sus discípulos a testificar por el mundo su resurrección 
prometiéndoles que Él estaría con ellos. A cada uno de los bautizados 
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Jesús nos envía a nuestros hermanos que todavía no lo conocen o que 
se han alejado; tenemos una misión, pero en esta misión no estamos 
solos…

En la celebración de la Eucaristía sucede algo parecido al final de la 
misma; se le llama “rito de despedida”, el sacerdote despide al pueblo 
con una frase que no es sólo de despedida, sino también de envío. 
Alimentados con el pan de la Palabra y de la Eucaristía, volvemos a 
nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en 
nuestros corazones para darlo a quienes nos rodean.

Nos comprometemos
Para esta semana te proponemos lo siguiente: san Manuel nos habla 
de “ir” a Jesús y “salir” para volver…por ello esta semana vamos a 
hacer una visita a Jesús que nos espera en el Sagrario de cada parro-
quia como se visita a un amigo. Si aún no puedes salir de casa, puedes 
probar, con ayuda de tus padres, a buscar en internet alguna celebra-
ción eucarística en directo (puede ser una Eucaristía o la exposición 
del Santísimo). Tanto en una opción como en otra, puedes rezar la 
comunión espiritual de la RIE.

Oramos
En un rato de silencio, puedes contarle a Jesús el encuentro de hoy, 
También puedes darle las gracias, pedir por alguien, etc. y terminar 
rezando la comunión espiritual, que es la siguiente:

Ven a mí, Jesús querido,
y úneme a tu corazón,
ya que buscando mi amor
al Sagrario te has venido.
Si es tu deseo mayor
que yo siempre esté contigo, 
que Tú siempre estés conmigo
es lo que más quiero yo.


