ASCENSIÓN DEL SEÑOR
EVANGELIO MATEO 28,16-20
 Reflexionamos con la Palabra de Dios

16 Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. 17 Al verlo, se
postraron delante de el; sin embargo, algunos todavía dudaron. 18 Acercándose, Jesús les dijo: «Yo
he recibido todo poder en el cielo y en la tierra.19 Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles a
cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo»
 Reflexionamos sobre la lectura
Me pongo en el lugar de uno de los once discípulos, aún temeroso de aquellos que habían
arrestado y crucificado a su Maestro, sintiendo cuán desolado estaría sin su presencia, y
como dice la lectura, con dudas.
Oigo el encargo de Jesús de invitar a otros a ser discípulos de amor. "Vayan y hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos". Mi corazón se estruja. ¿Cómo y dónde comienzo?
Y entonces escucho su promesa: "Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo"
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Cuando recibo una gran sorpresa, tengo un instinto natural de contárselo a otros. Lo mismo
les sucede a los discípulos con este pasaje de la Escritura. Ellos fueron transformados, al
contar a otros la buena noticia que habían recibido.
Yo también como catequista estoy encargada/o de esta tarea.
La Trinidad es una Comunión de Amor. “La comunidad Cristiana, aún con sus limitaciones
humanas, puede convertirse en un reflejo de la comunión de la Trinidad, de su bondad, de
su belleza” – Papa Francisco.
La vida interior de Dios es un mutuo dar y recibir. Cada persona de la Santísima Trinidad se
realiza dándose amorosamente a las otras dos personas, y recibiendo el amor completo de
las otras dos personas. Es un círculo eterno de amor entre las tres personas divinas, Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
Nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, y sólo nos realizamos
dándonos por amor a otros, y recibiendo plenamente el amor de Dios por nosotros.

 CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS DEL MATERIAL PARA LAS
FAMILIAS
¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!!
La consigna propuesta como desafío invita a realizar tarjetas con diferentes maneras de
compartirlas y como siempre invitamos a enviarlas para ser publicadas en la página de
Facebook del Secretariado Diocesano de Catequesis.

¡¡Muchas gracias!!
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