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Ciclo C 
La Solemnidad de la Ascensión del 

Señor 
Leccionario #58 

1ª Lectura: Hechos 1: 1-11 
 El destinatario de este libro, los Hechos de los 
Apóstoles, es Teófilo, un nombre de origen griego que está 
hecho de la combinación de las palabras theos (Dios) y 
philos (amor). Hay eruditos de las Escrituras que 
interpretan esta carta como escrita para todos los que 
desean ser buscadores y amantes de Dios. Esta sección en 
particular discute a Jesús mientras asciende a los cielos. 
Los dos hombres vestidos con ropas blancas preguntan a 
los discípulos: ¿Por qué estás parado mirando hacia el cielo? 
Deberían, en cambio, ponerse a trabajar viviendo las enseñanzas 
de Jesús. Para hacer esto, los discípulos deben confiar en 
que Jesús estará con ellos en todos sus esfuerzos. Esta 
misma confianza se requiere de todos nosotros que 
deseamos ser buscadores de Dios y amantes.  
 

2ª Lectura: Efesios 1: 17-23 
 San Pablo abre esta carta a los Efesios con una 
oración trinitaria que ejemplifica que estamos llamados a 
confiar en Dios porque Dios es la base de toda esperanza. 
San Pablo discute cómo se saca esta esperanza de las 
grandes cosas que Dios ha logrado en la presencia de 
Jesucristo. San Pablo alienta a la gente de Éfeso a ver y 
confiar en que Jesús es la cabeza de todas las cosas y creer, 
saber y confiar en que la iglesia es ahora el cuerpo de 
Cristo.  
 

Evangelio: Lucas 24: 46-53 
    Este relato del Evangelio de la Ascensión es mucho 
más breve que el relato de los Hechos de los Apóstoles. 
Jesús instruye a los discípulos a permanecer en Jerusalén; 
esto requiere una gran confianza por parte de los 
discípulos, porque saben que las autoridades los están 
buscando. Sin embargo, confían en que Jesús los dirigirá 
y estará con ellos. En esta descripción de la Ascensión, 
Jesús bendice a los discípulos y les dice adiós. Es esencial 
notar que, aunque Jesús se despide de los discípulos, 
regresan a la ciudad con exaltados elogios. Esto revela que 
los discípulos están motivados por la confianza cuando 
toman el trabajo de Jesús. 

Confiar 
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El Valor de la verdad y la 
Confianza: La Historia de 
Cochise  
 En esta historia, se le presenta al lector al joven 
Cochise, un niño apache cuyo padre lo crió para 
convertirse en jefe de su pueblo. Una de las cosas más 
importantes que Cochise aprende es ser confiable, lo que 
requiere que sea fiel a la verdad para que otros confíen 
en él. A medida que avanza la historia, vemos a Cochise 
como un adulto que trabaja constantemente para generar 
confianza entre los apaches y los colonos. Esto es un 
desafío porque ambas partes no siempre son veraces 
entre sí. Con el tiempo, se crea confianza entre Cochise y 
un colono llamado Tom Jeffords, y se establece la paz 
entre los apaches y los colonos. Esta es una historia 
valiosa que usa a una persona de la vida real para 
ejemplificar el valor importante de la confianza.  
 

La Actividad del Aeropuerto 
Paso uno: en un área despejada de la habitación o al aire 
libre, haga que los estudiantes formen dos líneas una al 
lado de la otra, con las dos líneas enfrentadas a unos 8 
pies de distancia. El espacio entre las líneas es la "pista". 
Coloque los objetos en la pista. 
 
Paso dos: elija una persona para ser el "piloto" y otra para 
ser el "controlador de tránsito aéreo". Luego se pararán 
en cada extremo de la pista. El piloto cierra los ojos, y 
luego el controlador de tránsito aéreo debe guiar al piloto 
con seguridad por la pista para evitar tocar ninguno de 
los objetos o personas. 
 
Paso tres: Permita que cada persona tenga un turno de 
piloto o controlador de tránsito aéreo. 
 
Paso cuatro: Involucre a los alumnos en una discusión 
sobre cuán importante era poder confiar en la persona 
que los guía. Establezca la conexión con los alumnos que, 
aunque no puedan ver a Dios, Dios está siempre presente 
y los guía, y que debemos escuchar a Dios para ser 
guiados por él 
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Nunca tengas miedo de 
confiar en un futuro 

desconocido a un Dios 
conocido.  

-Corrie Ten Boom 
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¿Qué pudieras hacer hoy?    
  Junto con los miembros de su familia, elijan ver 
un programa de televisión o una película juntos, y estén 
atentos a la honestidad o deshonestidad de los personajes. 
Piensa cuáles son los resultados de su honestidad y 
deshonestidad. Después de que termine el programa, 
tenga una discusión sobre cómo los personajes pudieron 
haber actuado de manera diferente para que se los 
considere confiables. 

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Tener confianza en Dios comenzará un gran viaje 
para cada uno de nosotros. Conocer y creer que podemos 
confiar en Dios nos ayudará a ver que, como seguidores 
de Jesús, estamos llamados a ser personas de confianza. 
La familia y los amigos suelen ser personas en las que 
podemos confiar, y a menudo nos han dado buenas 
razones para confiar en ellos. Piense en un momento en 
que sintió gran confianza en alguien y recuerde cómo eso 
lo hizo sentir. Comprométase a actuar de manera tal que 
los demás se sientan seguros y confortados por la 
confianza que pueden depositar en usted.  

Aunque la vida de una 
persona se encuentra en 

una tierra llena de 
espinas y malas hierbas, 
siempre hay un espacio 

en el que la buena semilla 
puede crecer. Tienes que 

confiar en Dios.  
-Pope Francis 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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  Las lecturas elegidas para la solemnidad de 
la Ascensión del Señor reflejan la confianza genuina 
de que cada persona está llamada a vivir, y lo más 
importante, la confianza que todos estamos 
llamados a poner en Dios. Confiar en Dios es crucial 
para vivir una vida de bondad, y ser confiable fluye 
de ser alguien que confía en Dios. A través de la 
historia de Cochise, vemos cómo la confianza era algo 
que su padre nutría en él para poder ser el líder que 
su gente necesitaba. A pesar de que se enfrentaba a 
la deshonestidad en muchas situaciones diferentes, 
eligió ser una persona que caminaría 
constantemente en la verdad y la confianza. Tanto 
la historia de los niños como los pasajes de las 
Escrituras son ejemplos de personas reales que 
enfrentaron desafíos pero que permanecieron fieles 
en su confianza en Dios y descubrieron que era la 
confianza lo que los guiaba.  
 
 
 

Dios misericordioso y amoroso, 
pido tu ayuda para no 
preocuparte por el futuro, sino 
que pongo más energía en 
confiar en ti en todo momento, 
en todas las situaciones y en 
todas las cosas. Amén. 
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