
Ascension del Señor - Actividad Familiar 
Mayo 24, 2020 

Introducción 
Este domingo celebramos la Ascensión del Señor. En este día la Iglesia recuerda que 

después de 40 días, Jesús se despidió de sus discípulos y ascendió o subió al cielo. 

El Evangelio de Mateo relata este evento y el mandato final de Jesús a sus discí-

pulos. Él les dijo: "Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo", ense-

ñándoles a observar, "todo lo que les he mandado". Este comando es triple. 

Primero, Jesús dice "vayan y hagan discípulos". Segundo, bauticen en el 

Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, les dice que nos 

enseñen a observar todo lo que Él ordenó. Jesús nos pide hoy que seamos dis-

cípulos activos, bauticemos y enseñemos. Este es el mandato final de Jesús y 

la misión de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Cómo puedes ayudar a difundir las 

buenas nuevas del reino de Dios yendo y haciendo discípulos, bautizando y en-

señando? En la primera lectura escuchamos el relato de la Ascensión de los He-

chos de los Apóstoles. En este relato de Lucas escuchamos a los discípulos pregun-

tando cuándo Jesús establecerá el reino de Israel. Jesús responde diciendo que no les 

corresponde saber el día ni la hora, sino que enviará al Espíritu Santo que los hará sus 

testigos en Jerusalén, Judea, Samaria e incluso hasta los confines de la tierra. Puede que los discípulos aún no 

lo sepan, pero Jesús los está designando para traer su reino a la tierra y esta es nuestra misión también. 
 

Materiales  
1. Lecturas AQUI  
2. Biblia 
3. Refelxion del Evangelio  

 Homilía del Padre Charlie durante la Misa de 12:30pm transmitida en vivo AQUI 
 Explicación bíblica de un profesor de biblia AQUI    

4. Canto AQUI  
5. Una actividad extra para la Ascension AQUI 
6. Ingredientes para la actividad: 1. Jell-O (Azul de preferencia, pero rojo u otro color puede parecer como un 

attardecer) 2. Whipped cream (crema batida) 3.Agua elada y caliente 4. Un baso transparente por miembro 
de familia.  

7. Video de la Ascension para ninos en ingles AQUI  y explicada con legos AQUI  

Metodo 
1. Oren: Comiencen haciendo la señal de cruz: Agradezca a Dios por su familia, por su amor y por este tiempo 

juntos y en especial por las madres en este su día; Alabado sea el Señor por su bondad y su gracia; Pídale todo 
lo que necesite especificando si es necesario.  

2. Escuche las lecturas de este día.  
3. Conversen sobre las lecturas compartiendo alguna palabra o frase que les llamo la atención  
4. Hagan la actividad en la siguiente pagina  
5. Conversen acerca de cómo Jesús ascendió al cielo y se fue a preparar un lugar para nosotros. También nos ha 

enviado en una misión para llevar sus buenas noticias al mundo entero y ayudar a atraer a otros a su familia a 
través del bautismo. ¿Cómo puedes participar en la Gran Comisión de Jesús para ir a todas las naciones y hacer 
discípulos para Jesús? 

6. Oren juntos el Padre Nuestro.  

http://cms.usccb.org/bible/lecturas/052420-ascension.cfm
https://www.youtube.com/channel/UCp_k9_1iqKRNOLF5oggd0-A/
https://youtu.be/eqLcrLfQ4Cs
https://youtu.be/I9An0JO3_Ik
http://www.catholicplayground.com/ascension-pull-tab-paper-craft/
https://youtu.be/UcFw8pLBSIo
https://youtu.be/nnRJa4cZQIE


Actividad 

Sky Jell-O  
 
Idea e instrucciones en ingles aquí heather-
haupt.com.  
 
Esta es una actividad divertida con postre para 
recordarnos que en la Ascensión Jesús se elevó 
al Cielo a través de las nubes y ahora está a la 
diestra del Padre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Siga las instrucciones para hacer gelatina y permita que se asiente. 
2. Prepare crema batida. 
3. Con una cuchara, revuelva la gelatina para que se rompa. 
4. Saque una cucharara con suficiente gelatina para cubrir el fondo del vaso. 
5. Cuidadosamente vierta un poco de crema batida en un lado de la taza y aplíquela contra el 

lado. Esto le dará el "aspecto de la nube". 
6. Cubra con más gelatina. Repita, haciendo una nube en el otro lado del vidrio. 
7. Disfruta de inmediato o refrigere para más tarde. 

 
Instrucciones en video AQUI   

Ingredientes 
 Jell-O (Azul de preferencia, pero rojo u otro color puede parecer como 

un attardecer) 
 Whipped cream (crema batida) 
 Agua elada y caliente 
 Un baso transparente por miembro de familia.  

https://www.heatherhaupt.com/sky-jello/
https://www.heatherhaupt.com/sky-jello/
https://youtu.be/Z-twqNpOonU







