ASCENSIÓN DEL SEÑOR
EVANGELIO MATEO 28,16-20
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.

JESÚS NOS DICE:
«Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del
mundo»

Antes de seguir, comprendamos juntos, leemos en familia.
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Llevamos transitando 40 días de alegría pascual en medio de un aislamiento, que nos sorprendió a todos.
Extrañamos a nuestros familiares y amigos, ir al cole, sentimos un vacío por aquel que no está a nuestro lado,
de aquel que no podemos ver todos los días como a nuestros compañeros, es como cuando nos despedimos
de alguien, cuantas veces escuchamos decir “que las despedidas entristecen”, claro… porque recordamos
momentos compartidos juntos…
En estos cuarenta días la Palabra de Dios nos fue relatando los encuentros de Jesús resucitado con sus
amigos: los apóstoles, compartiendo la alegría de la resurrección y la preparación a la misión que pronto
llegaría.
Jesús asciende al cielo vuelve al Padre, eso es lo que celebramos en la fiesta de la Ascensión
¡Es Jesús que nos dice que está con nosotros de una manera nueva!

Nunca estamos solos, Jesús nos cuida, nos protege, intercede por nosotros ante el Padre, esto
es mirar con los ojos de la fe, a pesar de la despedida nuestro corazon rebalsa de alegria.
Jesus pone toda su confianza en nosotros para que continuemos su mision de anunciar el Amor de Dios en
todos lados, a todas las personas, ¡si! a nuestros familiares, amigos, compañeros y hasta a aquel que no
conocemos.

¡POR ESO TE PROPONEMOS ESTE DESAFIO!
¡Hay que continuar la mision que Jesús nos dejo para que nadie se sienta solo ni sola! ¡Que todos sepan que
Jesús no los abandona y esta a su lado!


Les proponemos realizar tarjetas y decorarlas con frases, como por ejemplo:
En esta cuarentena Jesus esta con vos y no te deja solo

Las podemos pegar en nuestras ventanas, también sería muy buena idea que quien hace los mandados las
lleve y regalarlas.
Y sería también una idea genial que se las mandes en una foto a tu catequista por whatsapp, para
compartirlas, junto con las de tus compañeros del grupo de catequesis, en el facebook del Secretariado
Diocesano de Catequesis de Mar del Plata y que todos las podamos ver.

2

ASCENSIÓN DEL SEÑOR
EVANGELIO MATEO 28,16-20
¡TE DEJAMOS UN DIBUJO PARA PINTAR Y DEJAR EN EL ALTARCITO ESTE DOMINGO!

Después encendemos la vela y…sabiendo que Jesús está siempre con nosotros y confía en que anunciemos
el Amor de Dios a todos, rezamos dando gracias el Padrenuestro
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