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Primera lectura: Hch 1, 1-11 
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí 
acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, 
hasta el día en que ascendió al cielo, después 
de dar sus instrucciones, por medio del 
Espíritu Santo, a los apóstoles que había 
elegido. A ellos se les apareció después de la 
pasión, les dio numerosas pruebas de que 
estaba vivo y durante cuarenta días se dejó 
ver por ellos y les habló del Reino de Dios. 
 
Un día, estando con ellos a la mesa, les 
mandó: “No se alejen de Jerusalén. Aguarden 
aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, 
de la que ya les he hablado: Juan bautizó con 
agua; dentro de pocos días ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo”. 
 
Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, 
¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de 
Israel?” Jesús les contestó: “A ustedes no les 
toca conocer el tiempo y la hora que el Padre 
ha determinado con su autoridad; pero cuando 
el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los 
llenará de fortaleza y serán mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta 
los últimos rincones de la tierra”. 
 
Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, 
hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. 
Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo 
alejarse, se les presentaron dos hombres 
vestidos de blanco, que les dijeron: “Galileos, 
¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? 
Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir 
al cielo, volverá como lo han visto alejarse”. 
 
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9 
R. (6) Entre voces de júbilo, Dios asciende 
a su trono. Aleluya. 
Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor, 
de gozos llenos; que el Señor, el Altisimo, es 
terrible y de toda la tierra, rey supremo.  
R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a 
su trono. Aleluya. 
Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el 
Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en 
honor de nuestro Dios, al rey honremos y 
cantemos todos.   
R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a 
su trono. Aleluya. 

Porque Dios es el rey del universo, cantemos el 
mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre 
todas las naciones desde su trono santo.  
R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su 
trono. Aleluya. 

 

Segunda Lectura: Ef 1, 17-23 

Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda 
espíritu de sabiduría y de revelación para 
conocerlo. 
 
Le pido que les ilumine la mente para que 
comprendan cuál es la esperanza que les da su 
llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia 
que Dios da a los que son suyos y cuál la 
extraordinaria grandeza de su poder para con 
nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia 
de su fuerza poderosa. 
 
Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los 
muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, 
por encima de todos los ángeles, principados, 
potestades, virtudes y dominaciones, y por 
encima de cualquier persona, no sólo del mundo 
actual sino también del futuro. 
 
Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo 
constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es 
su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo 
en todo. 
 

Evangelio: Mc 16, 15-20 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once 
y les dijo: “Vayan por todo el mundo y 
prediquen el Evangelio a toda creatura. El que 
crea y se bautice, se salvará; el que se resista 
a creer, será condenado. Éstos son los 
milagros que acompañarán a los que hayan 
creído: arrojarán demonios en mi nombre, 
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes 
en sus manos, y si beben un veneno mortal, 
no les hará daño; impondrán las manos a los 
enfermos y éstos quedarán sanos”. 
 
El Señor Jesús, después de hablarles, subió al 
cielo y está sentado a la derecha de Dios. 
Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por 
todas partes, y el Señor actuaba con ellos y 
confirmaba su predicación con los milagros 
que hacían.
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 
 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 
 

INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
El gran énfasis de este párrafo está en enviar a los discípulos a proclamar el evangelio y a hacer 
maravillosas y grandes obras en nombre de Jesús. Orienta a los creyentes a una visión del mundo que 
está en las manos de Dios. Estando en las manos de Dios, el mundo está constantemente lleno de 
bondad y del cuidado y la compasión de Dios.  
 
Este ha sido el mensaje positivo de todo el Evangelio de Marcos. El reino de Dios se hizo definitivo con 
la llegada de Jesús, pero aún no se ha cumplido. Un componente clave del reino de Dios es la derrota 
del mal y el triunfo del bien sobre el mal. Esto ya lo tenemos asegurado en la Resurrección de Jesús y 
en su último triunfo sobre el poder del pecado y la muerte. Así que para los creyentes en Jesús, el bien 
ya ha triunfado y se hará evidente a todos los que creen. Desde esta postura de fe, los creyentes 
podrán obrar maravillas, porque es el Señor quien obra en ellos y a través de ellos.  
 
La fe en la bondad de toda la creación y en las grandes obras que se pueden realizar no es ingenua y 
sin comprobar. Así como Jesús esperaba la oposición, resistencia, falta de comprensión y rechazo, él 
siempre va a acompañar a cualquiera que responda con fe a esa bon-dad presente entre nosotros. La 
resurrección, la gloria, y el triunfo de la bondad tienen un alto precio, el precio de la cruz. La cruz es 
parte integral del seguimiento de Jesús. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para que la bondad 
siga siendo más evidente y más real?  
 
La fe nos permite creer en la bondad de todo lo que ya es evidente en el mundo, gracias a Jesús. La 
falta de fe nos paraliza, nos enreda en la incapacidad de percibir la bondad de Dios en toda la 
creación. La opción es nuestra. Esto determinará si los demás van a ver o no la bondad de Dios 
operando en el mundo, o se quedarán en las tinieblas. ¿Cuál va a ser nuestra opción? 
 

INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. ¿He intentado consistentemente tomar la visión de que la presencia y el poder de Dios 
llenan el mundo de bondad y amor? 

2. ¿Qué puedo hacer para inspirar esta perspectiva de bondad en los demás? ¿Qué 
estrategias puedo situar para reaccionar normalmente acentuando la bondad de Dios 
en el mundo? 

3. ¿Qué podemos hacer como grupo para enfatizar el hecho de que el amor y el poder de 
Dios ya están verdaderamente a cargo del mundo? Cuando los acontecimientos 
parecen decir otra cosa ¿Cómo podemos poner de manifiesto la perspectiva de la fe, y 
llevar la luz de Dios a la mentalidad oscura que parece prevalecer? 

 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.  
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo.  Cuando 
escojas una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la 
acción.  Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 
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CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos 
despertados, por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los 
otros. Termina con lo siguiente: 
 
Bendito seas Señor, Dios de toda la creación y Padre de todos nosotros, por el don de tu Hijo que nos ha 
mostrado lo que significa ser humanos. Su presencia entre nosotros ha ennoblecido inmensamente la 
naturaleza humana más allá de todo lo imaginable. Te damos gracias por ese don magnífico y te alabamos.  
Como tu Hijo, permítenos caminar juntos como tus hijos e hijas, miembros de una misma familia. Que 
siempre afirmemos la dignidad y el valor de todo ser humano, y danos la gracia y la fuerza cuando la 
afirmación sea difícil para nosotros. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús y por el Espíritu Santo. Amén. 
 


