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Ciclo A 

La Ascensión del Señor 
Leccionario #58 
1ª Lectura: Los Hechos de los 
Apóstoles 1: 1-11 
 Aunque algunos piensen que la Ascensión puede 
ser vista como el final, en realidad marca el comienzo. 
Este segmento de Los Hechos de los Apóstoles reconoce 
los movimientos de Evangelización de la Iglesia 
Primitiva, haciendo que se conozca la persona de Jesús. 
La carta es dirigida a Teófilo, que significa amante de Dios. 
Y también está dirigida hacia nosotros, porque también 
somos amantes de Dios y como tal, estamos llamados a 
confiar en Jesús, quien no puede ser visto visiblemente, 
pero que siempre esta con nosotros. Así como las 
comunidades tempranas de la iglesia fueron llamadas a 
confiar, también nosotros debemos hacerlo. Estamos 
llamados a llevar el nombre de Jesús hasta que El regrese 
en gloria. Nadie sabe cuándo regresará el Señor, y 
estamos comisionados a confiar y llevar el trabajo de 
Jesús, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros en 
esta misión.   
 

2ª Lectura: Efesios 1: 17-23 
 La lectura de hoy, de la carta a los Efesios, San 
Pablo nos delinea el hecho que el plan majestuoso de 
Dios en la vida de Jesús, quien, después de haber muerto 
y resucitado, se sienta en poder a la derecha del Padre. 
San Pablo anima a la comunidad de Éfeso a confiar de 
que Jesús esta con ellos y ellos son su cuerpo junto con 
todo ser humano que cree en Cristo Jesús. Como 
miembros de su cuerpo, compartimos la exaltación de 
Jesús, quien es la cabeza del cuerpo. Estamos llamados a 
confiar en el hecho en que lo que hizo Dios por Jesús, 
resucitándolo de la muerte, Dios ya lo hizo para todos 
nosotros los que creemos en el misterio del bautizo. 
Evangelio: Mateo 28: 16-20 
    Aunque el inicio de este Evangelio indica duda 
entre los discípulos, vemos en unas cuantas líneas que el 
Señor comisiona a los discípulos a que continúen con su 
trabajo. Él les da poder para que vallan, y hagan discípulos 
en todas las naciones.  Se les anima a que dejen las dudas 
atrás y confíen. Confiar que van a poder con esta 
comisión y trabajo y que confine que Jesús estará con 
ellos siempre, hasta el fin de los tiempos.   

Confianza 
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La Historia del Arco iris 
 La Historia del Arco iris incluye dos historias en 
referencia a un Arco iris y una alianza de confianza 
entre Dios y la Raza Humana. Una de las historias es la 
de Noé y la gran inundación. Esta primera historia nos 
recuerda como Dios mantiene todo a flote. Dios es el 
ancla en medio de los vientos y la marea de la tormenta 
que vienen a nuestras vidas. Dios es aquel en el que 
podemos confiar siempre. La segunda historia del Arco 
Iris es un recuento de las experiencias del autor de un 
arco iris apareciéndose durante pruebas y tribulaciones 
en su propia vida y la confianza que ella deposita en 
Dios a través de estas experiencias.   
 
Actividad: La Pulsera de Confianza 
 
Primer paso: enseñar a los estudiantes lo que es una 
oración mantra. Una oración mantra es una frase corta 
que se repite muchas veces. En este caso, le puede 
enseñar a los estudiantes un mantra como Señor en ti 
confío.   
 
Segundo Paso: proveer a cada estudiante con materiales 
necesarios para construir su propia pulsera de 
confianza:  

1. Cordón elástico, lana o estambre fuerte, o 
alguna otra clase de cordón para la base de la 
pulsera.  

2. Cuentas (piedras) de color 
3. Cuentas o piedras con letras marcadas que 

deletreen: C-O-N-F-I-A-R-E-N-D-I-O-S. 
Tengan una pulsera ya hecha para que los 
estudiantes puedan admirar como se ve la 
pulsera ya terminada. Si gusta, demuestre 
como hacerlo y al mismo tiempo darles las 
instrucciones verbalmente.   

 
Tercer Paso: Que los estudiantes recen su oración 
mantra callados o voz baja mientras hacen su pulsera.   
 
Cuarto Paso: Poner a los estudiantes en parejas y que 
cada uno se amarre la pulsera en sus muñecas, y 
mientras hacen esto que juntos recen la oración mantra 
en voz alta.   

La Historia del Arco Iris 
Escrita por Fay Runkel Azar  
Ilustrada por Fay Runkel Azar  
Publicación: 2012: Crossbooks  
ISBN-10: 1462722369 
ISBN-13: 978-1462722365 

A pesar de que la vida de una 
persona está en un lugar lleno 

de espinas y mala hierba, 
siempre hay un espacio en la 
que una buena semilla puede 
crecer. Solamente tienes que 

confiar en Dios.  
Papa Francisco  



 

 3 

  

¿Que puedes hacer hoy?    
 Tomate un tiempo para hacer una lista de todas las 
personas en las que confías y las cosas en las que tú les 
confías que hagan. Por ejemplo, puedes pensar en la 
persona que hace la limpieza en la escuela y como le 
confías que los corredores de la escuela van a estar 
limpios todos los días. Haz una gráfica con dos 
columnas. En el lado izquierdo escribe el nombre de la 
persona y en el derecho, pon las cosas que les confías 
que hagan por ti.    

 

Persona Confianza     ¿Les has agradecido? 

Maestro enseñarme   Si/no   

 

 

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Observa a las personas en las que pones tu 
confianza para varias cosas y servicios en tu vida. Date 
cuenta que estas personas también ponen su confianza 
en ti. Es importante reconocer que esa confianza debe 
permanecer fiel a ellos lo más que se pueda. ¿Cómo sería 
si después de la escuela llegas a casa con muchas ganas 
de comer, y te das cuenta que la persona en la que tu 
confías mas y que haría de comer para ti no lo hizo? 
Quizás te vas a sentir desatendido, triste y también con 
hambre. Cuando nos damos cuenta de la importancia de 
confiar, nosotros mismos vamos comprometernos para 
ser personas de confianza. Como seres humanos, 
algunas veces fallamos en el área de la confianza, pero 
Dios es una persona confiable y fiel.   

Todo lo que he visto me 
enseña a confiar en el 

creador por todo lo que 
no he visto.  

Ralph Waldo Emerson  

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 



 

 4 

 

  En La Historia del Arco Iris, encontramos dos 
arco iris, uno en Noé y el otro en la historia del 
Autor. En ambos casos, el arco iris es un 
recordatorio de que siempre podemos confiar en 
Dios. De la misma manera escuchamos a Jesús 
mientras deja la tierra en su Ascensión: Sepan que yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 
Es absolutamente esencial que recordemos estas 
palabras. También pueden ser una oración mantra 
para recordarnos de la confianza que siempre 
debemos de tener en nuestro Dios.   
 
 
 
La oración final puede ser 
simplemente una de las dos 
oraciones mantra:   
  
O Dios, pongo mi confianza en ti  

O 
Sepan que yo estaré con ustedes todos los 
días, hasta el fin del mundo. 
 
Amén.  
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