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MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos hoy la Ascensión del Señor. ¿Quiere esto decir que Jesús
nos ha dejado, que ha desaparecido para siempre? Es cierto que ya
no podemos verle ni tocarle como pudieron hacerlo los apóstoles y
los primeros discípulos. Jesús no pertenece ya sólo a un grupo
minúsculo, sino a todos los hombres y mujeres de la tierra que
quieran aceptarle. Él es ahora el Señor de todo y de todos, el Señor
de la gloria, y aun así todavía uno de nosotros, muy cercano, más
intimo a nosotros que nosotros mismos; él es el corazón de nuestro
corazón por medio de su Espíritu, vivo en nosotros. Nosotros, su
Iglesia, tenemos que continuar el trabajo y misión que él comenzó y
dar testimonio de que él es nuestro Señor vivo y resucitado.
Escuchémosle conforme nos habla en esta Eucaristía y démosles
gloria y alabanza a él y al Padre.

Canto de entrada
Saludo
Que el Dios del Amor, que ha hecho a Jesús, hermano nuestro y que
nos da la fuerza para anunciar a todo el mundo su salvación, esté
con todos vosotros…

ACTO PENITENCIAL
Nuestro testimonio del Señor vivo y resucitado es seguramente
pobre. Nuestra forma de vida no siempre muestra que creemos que
su Espíritu nos guía.
– Pidamos al Señor que nos perdone.
(Pausa)

Canto del Kirie

— Señor Jesús, tú fuiste elevado a la gloria del Padre, y, aun así,
permaneces presente donde dos o tres se reúnen en tu
nombre:
R/ Señor, ten piedad.
— Cristo Jesús, tú preparas un lugar en el cielo para los que creen
en ti y viven en tu amor:
R/ Cristo, ten piedad.
— Señor Jesús, tú nos envías a todos los rincones del mundo para
ser tus testigos y compartir la Buena Nueva de tu amor:
R/ Señor, ten piedad.

Canto del Gloria
CREDO
El Credo es la expresión de nuestra fe, pero, sobre todo, la
proclamación jubilosa de que Dios ha tomado la iniciativa de
llamarnos por nuestro nombre, salir a nuestro encuentro y darnos a
conocer las maravillas realizadas por nosotros desde la creación del
mundo, hasta su vuelta definitiva al final de los tiempos, cuando
toda sea luz.
¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra?
R/. Sí, creo.
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?
R/. Sí, creo.
¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la
comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos y en la vida eterna?
R/. Sí, creo.
Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de
profesar en Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

ORACIÓN FIELES
Jesús, el Señor, nos ha confiado su misión. Él está con nosotros y
actúa en nosotros por medio de su Espíritu, de modo que podamos
hacer todo en su nombre. Así le decimos:
R/ Quédate con nosotros, Señor.
— Hazte presente en tu Iglesia, Señor, para que ella difunda la
Buena Nueva de tu amor y de tu reino a todos los pueblos,
lenguas y culturas, y así te decimos:
— Hazte presente a todos tus profetas y misioneros, para que
proclamen sin miedo tu mensaje de justicia, verdad y
misericordia incluso a los que no tienen deseos de escucharle;
y así te decimos:
— Hazte presente a todos los gobernantes y líderes de las
naciones, Señor, cuando intentan establecer una paz casi
imposible a un mundo roto por la violencia y la guerra. Que
sus esfuerzos no sean en vano. Y así te decimos:
— Hazte presente a los oprimidos y a los que sufren, Señor;
reaviva en ellos su esperanza en ti y en los hermanos; abre los
ojos y las manos de tus seguidores para otorgarles tu amor y
cuidado llenos de ternura; y así te decimos:
— Hazte presente a nosotros y a todas las comunidades
cristianas, Señor; dales señales de tu presencia por su espíritu
de oración, su unidad, su amabilidad y paciencia de unos con
otros; y así te decimos:
Ayúdanos, Padre, a vivir en el amor y ser testigos de la resurrección. Por
JNS…

OFRENDAS
— El pan y el vino, siempre agradables a Dios, los depositamos
en la mesa del altar. En estas ofrendas queremos simbolizar
nuestra confianza total en el Padre. Que nunca nos falte el
alimento necesario para vivir y para darle gracias.

Canto de Ofertorio
ORACION DE ADORACION
Id por todo el mundo…
Estas palabras están dichas por nosotros.
Somos continuadores de su obra.
Somos compañeros en la misión.
Gracias, Jesús, por tu confianza.
La mies es mucha y los obreros pocos.
Queremos ser uno de ellos.
Muchas personas están caídas y pasamos de largo.
Queremos ser el buen samaritano.
Conviértenos primero a nosotros,
para que podamos anunciar tu Buena Noticia.
Danos audacia,
en este mundo escéptico y autosuficiente.
Danos esperanza,
en esta sociedad recelosa y cerrada.
Danos amor.

Canto de adoración

LECTURAS
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1, 1-11
En mí primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y
enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había
escogido, movido por el Espíritu, y ascendió al cielo. Se les presentó después de
su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y, apareciéndose
durante cuarenta días, les hablo del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó:
-- No es alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre,
de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua; dentro de pocos días
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.
Ellos le rodearon preguntándole:
-- Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel?
Jesús contestó:
-- No es toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas y las fechas que el
Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda
sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.
Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban atentos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco que les dijeron:
-- Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os
dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 4
R.- DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES, EL SEÑOR, AL SON DE TROMPETAS.

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra. R.Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad. R.Porque Dios es el Rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones;

Dios se sienta en su trono sagrado. R
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS
1, 17-23
Hermanos:
Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de
sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para
que comprendáis cual es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de
gloria que da en herencia a los santos y cual es la extraordinaria grandeza de su
poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa,
que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su
derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuera y
dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en el mundo, sino
en el futuro. Y todo lo puso bajos sus pies y lo dio a la Iglesia; como cabeza,
sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud de lo que acaba todo en todos.
Palabra de Dios

EVANGELIO
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 16, 15-20
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, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de
Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor
actuaba con ellos y confirmaba la Palabra con los signos que los acompañaban.
Palabra de Señor

