Catequesis para el
Despertar Religioso
VII Domingo de Pascua

Domingo de la Ascensión

JESÚS SUBE AL CIELO
ORACIÓN
Padre o madre: Cristo Jesús, Tú viviste 33 años, padeciste,
moriste, resucitaste y partiste a la casa de tu Padre.
Todos: Porque tu amor no tiene fin.
Padre o madre: Cristo Jesús, Tú estás sentado a la derecha
de tu Padre Dios.
Todos: Porque tu amor no tiene fin.
Padre o madre: Cristo Jesús, Tú te vas al cielo a prepararnos
un lugar.
Todos: Porque tu amor no tiene fin.
Padre o madre: Cristo Jesús, tú vives todavía entre nosotros
por medio de tu Espíritu que nos da fuerza y amor.
Todos: Porque tu amor no tiene fin.
Padre o madre: Cristo Jesús, Tú nos consuelas, por medio de
tu Espíritu Santo.
Todos: Porque tu amor no tiene fin.
Padre o madre: Cristo Jesús, nosotros no te vemos, pero nos
has dado hermanos en los que podemos verte.
Todos: Porque tu amor no tiene fin.
Padre o madre: Cristo Jesús, Tú nos has dado la misión de
hablar y actuar con verdad, con bondad y con belleza.
Todos: Porque tu amor no tiene fin.
Padre o madre: Cristo Jesús, Tú subiste al cielo pero sin dejar la tierra.
Todos: Porque tu amor no tiene fin.

PREPARAMOS
 Un altar sencillos con flores y una imagen de la virgen o de un santo.
 Un cenicero o cacerola para quemar el papel de la oración final.
 Cerillas

REFLEXIÓN
Evangelio Mt 28,16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».
Palabra del Señor
Padre de familia explica a tus hijos lo siguiente

Jesús después de morir y resucitar, se apareció a los apóstoles numerosas veces y tuvo una sabrosa convivencia con ellos durante 40 días; los apóstoles estaban tan contentos que creían que
Jesús se iba a quedar para siempre con ellos.
Pero, un día que estaban comiendo todos juntos, les comunicó que se iba a ir, que ya iba a subir
al cielo y les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, que se quedaran diez días más hasta que se
cumpliera la promesa que les había hecho de enviarles al Espíritu Santo, para consolarlos, para
que no se sintieran solos ni tristes y para que los llenara de su fuerza, de su fuego, de su amor y
de su valentía en el anuncio del amor de Dios por todas partes.
Cuando Jesús terminó de decir todas estas recomendaciones a los apóstoles, a la vista de ellos,
fue elevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió y ya no lo vieron más.
Ellos se quedaron parados, mirando hacia arriba mientras Jesús se iba marchando al cielo,
entonces se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, eran dos ángeles, que les dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de
entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo» (Hechos de los
apóstoles 1,1-11).
Todos los domingos en misa proclamamos el Credo de los apóstoles, uno de los artículos que
creemos firmemente con la mente y el corazón y repetimos con las palabras dice: “Subió a los
cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso”.
Hoy celebramos este día de la ascensión, recordamos que Jesús subió al cielo, pero al mismo
tiempo se quedó con nosotros; Después de mandar a los apóstoles a evangelizar y a bautizar, les
asegura su presencia para siempre: “Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
final de los tiempos”.
¿De qué manera se queda Jesús para siempre con nosotros?
 Se queda por medio de su Espíritu
 Se queda en los signos de pan y vino en la Eucaristía
 Se queda en la comunidad, donde se reúnen dos o más en su
nombre
 Se queda en los más pobres y débiles.

ORACIÓN
Ayudado por tus papás, escribe en una hoja la
siguiente oración:
Señor Jesús, gracias por enseñarnos el camino al cielo.
Gracias por que tu nos estas esperando,
para que vayamos a vivir para siempre junto a ti, junto a tu Padre Dios y junto al Espíritu Santo.
Gracias, porque prometiste que
siempre vas a estar con nosotros.
Gracias por enviarnos a evangelizar
y bautizar en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
Papás, ayuden a su hijo a encender el
papel de la oración, para que, en forma de
humo, suba hasta donde está Jesús sentado
a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.

ACTIVIDAD
Nuestro Señor Jesucristo, hoy sube al cielo y se sienta a la derecha de Dios su Padre y nuestro
Padre. Hoy, nos dice lo mismo que a los apóstoles: “Sean mis testigos ante el mundo entero”. No
nos quedemos encandilados mirando al cielo.
De ahora en adelante nosotros:
 Tenemos que ser su rostro amoroso,
 Tenemos que ser su mano que ayuda,
 Tenemos que ser su bondad que socorre,
 Tenemos que ser sus pies que van al encuentro del necesitado,
 Tenemos que ser su corazón que consuela al triste.
No tengamos miedo ante los desalientos y tristezas; Él permanece con nosotros y nos acompaña
en esta misión.
Vídeo de la Ascensión:

Papá, mamá ayuda a tu hijo a realizar la actividad

DIBUJO DE JESÚS SUBIENDO AL CIELO
Yo soy el rostro
_________________
de Jesús

Yo soy el corazón

Yo soy la mano

_________ de Jesús

de Jesús que
_________________

que _____________

al que no tiene nada

al que está triste

Yo soy los pies de Jesús
que van al ___________
del necesitado

