
  

 

 

Ascensión Del Señor “HE VISTO AL SEÑOR” Jn 20,18 
 

Oración inicial 
 
 

¡Quédate con nosotros, Jesús...! 

cuando se apague nuestra fe, cuando no veamos tu rostro... 

 
¡Quédate con nosotros, Jesús ... ! 

en los momentos de desengaño, de dolor y confusión... 

 
¡Quédate con nosotros, 

Jesús... ! cuando fracasemos, 

cuando sintamos miedo, cuando 

queramos huir y abandonar 

todo... 

 
¡Quédate con nosotros, Jesús... ! 

cuando nos sintamos débiles, y la vida nos pese demasiado... 

 
¡Quédate con nosotros, Jesús ... ! 

cuando nuestro corazón se enfríe, nos 

sintamos vacíos, y nos cansemos de la 

gente... 

 
¡Quédate con nosotros, Jesús...! 

porque es de noche... y tu presencia nos 

llena de vida... y queremos vivir siempre 

contigo... 

 
(Adapt. Manuel J. Fernández, S.J.) 
 
 
 
 



  

 
 

MOTIVACIÓN 

Jesucristo resucitado, es la causa de nuestra alegría, el motivo de 
nuestra esperanza, el fermento de la vida nueva en el mundo Una de 
las gracias más importante a pedir en los EE es poder vivir siempre 
y en todo, con un gran “espíritu de resucitados “. 

Cuando se tiene la experiencia de la resurrección, se quiere contar a 
otros lo que se ha visto y oído. Esa es la experiencia de María 
Magdalena: “Vete y dile a mis amigos lo que has visto y oído. Y yo 
siempre estaré contigo” (Juan 20, 18). Hacer eso, es vivir un mandato 
de Jesús. 

Pero eso no es solamente para los que vieron a Jesús resucitado, 
porque Jesús le dijo a sus discípulos: “felices los que creen sin haber 
visto” (Jn 20, 29). Y de los que no ven y creen podemos ser nosotros. 
Por eso, este mandato de Jesús también es asunto nuestro. 

Los Cuarenta días que permanece Cristo como Resucitado, fue un 
tiempo de du- das, e incertidumbre También momentos de espera de 
preparación a la venida del Espíritu Santo. 

Durante esos días se presenta, a sus discípulos con una presencia real, 
tal como lo habían conocido, Luego esa presencia cambia, y revela 
otro aspecto, el Resucita- do se presenta como una presencia “real” 
pero distinta; forma diferente de estar entre nosotros. 

Jesús , desde la ascensión en adelante, estará presente entre 
nosotros a través de su Espíritu, que será memoria permanente del 
Señor en medio de la comunidad, acerca de lo que hizo y dijo Jesús. 

El Espíritu Santo, sigue hasta hoy día fortaleciéndonos. Su fuego 
quiere inflamar cada fibra de nuestro ser. “Sentir y gustar “ que Jesús 
vive y concretar el compro- miso de nuestra tarea que es: vivir, 
transmitir, ser testigos ante los otros de nuestra experiencia de 
resurrección; convertirnos en servidores de nuestros hermanos 
Debemos revivir, en Cristo resucitado, la experiencia de Pentecostés. 



  

Hagámonos conscientes de que la Persona del Espíritu Santo está 
siempre presente en nuestras oraciones, pues sin él no sería posible 
orar. Él hace posible el que podamos dirigirnos al Padre con afecto 
de hijos, unidos al Hijo (Rom 8,15; Gál 4,6). 

Esta semana pediremos la gracias de comprender lo que significa el 
mensaje de despedida de Jesús y la experiencia del Espíritu. que llena 
todo nuestro ser como lo hizo con los discípulos el día de 
Pentecostés. 
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