
 
 
 

 

IV semana de mayo 
 
 

 

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

 
 
 

 

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».  

 (Mt 28,16-20)  
   

   

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, hazme escuchar tu voz que me encamina a Galilea para allí verte 
con los ojos más claros de la fe, a Galilea, lugar de los comienzos, del amor 
primero, de la escucha limpia e inocente de tu voz que entra directa al corazón 
y lo llena de entusiasmo y novedad.   

Ayúdame a no olvidar nunca el amor que gritan tus heridas abiertas y 
gloriosas, a postrarme ante ellas como Tomás y confesarte como mi Dios y mi 
todo y a no dudar nunca del infinito amor que me tienes.   

Aunque grandes me parezcan los poderes de este mundo y ruidoso el mal y 
el pecado, repíteme aquellas palabras: “Se me ha dado pleno poder en el cielo 
y en la tierra.” Sí, Señor, infinito es tu poder porque infinito es tu amor. Nunca 
dejaré de esperar en Ti, nada podrá hundirme si confío en Ti por encima de las 
sombras y de la oscuridad que pueda cubrir mi vida y la vida de los demás.   

Dame valentía y humildad para llevar tu evangelio a todas las gentes: con 
mis palabras, con mi ejemplo, con mi sonrisa, con mi entrega… Hazme un 



instrumento de tu paz y de tu amor y que no excluya a nadie de ellos: todos 
hemos sido llamados a la anchura de tu corazón, todos entramos en tus 
proyectos de salvación. Que no dé a nadie por perdido. Al igual que lo espero 
todo de ti, ayúdame a esperarlo todo de los demás. Para sacar amor, 
concédeme sembrar amor. Para sacar paz, enséñame a sembrar bondad. Para 
sacar alegría, hazme humilde para llevarte al corazón de los demás.   

 Tú eres nuestro “Emmanuel”, el “Dios-con-nosotros”. Por tu encarnación te 
has unido ya a todo hombre y te haces presente a todos nosotros. Que sepa 
reconocer tu presencia en la Iglesia, en tus sacramentos, particularmente en la 
Eucaristía, en los ojos de los demás, especialmente, en la persona de los más 
pobres y necesitados. Ésta es la Galilea donde podemos verte hoy, resucitado y 
vivo, pero, a la vez, mostrándonos tus heridas abiertas, necesitadas de 
curación, de consuelo y de afecto.   

 Hoy celebramos tu Ascensión al cielo, el misterio por el cual glorificas 
nuestra humanidad y la sientas a la derecha del Padre. ¡Qué gran misterio de 
amor y de bondad! En Ti, que eres nuestra Cabeza, hemos sido ya glorificados 
todos, que somos tu Cuerpo. Haznos aspirar al cielo orientando a Ti la tierra. 
Venga a nosotros tu Reino y fortalécenos para esbozarlo ya en nuestro mundo.   

 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, haznos apóstoles de tu amor y presencia tuya hoy para decir al 
hombre de hoy el mensaje, siempre antiguo y siempre nuevo, de que no 
estamos solos, de que hemos sido ya sentados en la gloria y de que ya siempre 
estaremos contigo porque Tú estás con nosotros hasta el fin del mundo y por 
los siglos de los siglos.  

 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


