
 
 

 
III semana de mayo 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo de la Ascensión 

 

 

 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Id al mundo entero y proclamad 

el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a 
creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán 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 quedarán 
sanos.” Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 

Ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba 
confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.  

(Mc 16,15-20) 
  
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor Jesús, te confieso resucitado y vivo, realmente presente en la Eucaristía, 
donde has querido quedarte para no dejarnos solos en el camino de la vida. Así, te 
has hecho nuestro compañero, compartiendo nuestro pan o, mejor, convirtiendo 
nuestro pan en tu Cuerpo y nuestro vino en tu Sangre para permanecer en nosotros 
y nosotros en Ti. Así, tu ascensión al cielo se hace menos dolorosa para nosotros. Tu 
ausencia física y sensible se hizo más llevadera para tus apóstoles y también para 
nosotros. Aquí te reconocemos, aquí te adoramos, aquí te expresamos nuestro 
amor y recibimos también tu amor hasta el extremo. 

En tu ascensión, “subes a lo alto llevando cautivos”: recibes la glorificación por tu 
obediencia amorosa al Padre, por tu Pasión y tu cruz, y llevas cautivos nuestra 
muerte y nuestro pecado. ¡Gracias, Señor!  

Asciendes al Padre de donde descendiste en tu Encarnación. Pero ya no subes 
solo. Subes con tu santísima Humanidad, que lleva las marcas de la Pasión y ahora 
está transida de gloria. Y con ella subimos todos nosotros. También nosotros somos 



en Ti glorificados y donde has subido Tú, que eres nuestra Cabeza, esperamos subir 
también nosotros que somos tu Cuerpo.  

Mientras tanto, Tú nos envías, me envías, como a los primeros discípulos, a ir a 
todo el mundo y proclamar el evangelio a toda la creación, a anunciar a todos los 
hombres que hemos sido redimidos por Ti, que estamos llamados a una vocación 
que trasciende los límites de la materia y del tiempo presente y que somos 
infinitamente amados por tu Padre, nuestro Padre. Haz, Señor, que cumpla esta 
misión. Que no me quede encerrado por miedo, por pereza o por complejos. La 
vocación a la que llamas a todo hombre es tan bella, tan alta y tan llena de 
esperanza que reclama la entrega de nuestra vida y nuestro testimonio de palabra y 
de obras. 

Confírmame con tu presencia y con tu Espíritu. Hazme valiente, humilde y 
decidido a la hora de anunciar que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que 
pueda salvarnos: Jesús, Jesús bendito, Jesús amado.  

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que asciendes al Padre llevando en las llagas de tu humanidad herida a 
todos nosotros, ovejas de tu rebaño. Haz que miremos constantemente al Cielo, 
para que no perdamos de vista nuestra meta y nos comprometamos más aún en las 
cosas del suelo. Haz que anunciemos a todos -sobre todo con nuestra vida 
coherente- que Tú, Jesús, eres el único nombre que puede salvar y que nuestro 
único destino es el cielo, contemplar para siempre la belleza infinita de tu amable 
rostro. Amén. 

 

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva 


