ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Ciclo C
JESÚS SUBE AL CIELO Y SE QUEDA CON NOSOTROS
Introducción
¡Hola Chicos, Hola Familias!
Cada Domingo es una Fiesta que nos reúne y nos une cerquita de Jesús. Hoy
especialmente para celebrar que el se va al Cielo, asciende, ¡para poder
cuidarnos a todos! Empecemos ya esta celebración cantando…
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del
cielo”: www.vicarianiños.org.ar
+ Jesús, que nos invitas a escuchar tus palabras. Te cantamos… o bien Señor ten
piedad.
+ Jesús, que nos invitas a confiar en tu persona. Te cantamos… o bien Cristo ten
piedad.
+ Jesús, que nos invitas a ser humildes. Te cantamos… o bien Señor ten piedad.
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Que nuestro oídos y nuestro corazón reciban con alegría el mensaje de
esperanza, que la Palabra de Dios hoy nos regala.
Lecturas:
• Hechos 1, 1-11
• Salmo: “El Señor asciende entre aclamaciones.”
EVANGELIO
Jesús asciende a los Cielos, prestemos mucha atención a cómo reaccionan los
discípulos testigos de todos estos momentos importantes.
• Lucas 24, 46-53
HOMILÍA
CREDO

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN
1. Te pedimos por toda la Iglesia: Que no deje de anunciar tu Buena Noticia.
Oremos.
2. Te pedimos por nuestra Patria: Que podamos entre todos hacerla crecer en paz
y justicia. Oremos.
3. Te pedimos por los niños, jóvenes, y por las familias: Que sientan tu cercanía y tu
amor. Oremos.
4. Y te pedimos por todos nosotros: Que podamos compartir la alegría que tu
amor nos da. Oremos.
OFERTORIO
En ese pan y vino que ahora llevamos al altar ofrecemos nuestras vidas para que
sean transformadas por el amor que Jesús nos tiene. Cantamos…
COMUNIÓN
Jesús no nos deja nunca solos. Se va al cielo para que podamos seguirlo, nos deja
su espíritu como compañía y se queda en el Pan de Vida que ahora vamos a
recibir. Acerquémonos a su encuentro, abracemos su presencia de amor.
AL FINALIZAR LA MISA
Se viene la Fiesta del Espíritu! Vamos a prepararnos esta semana para recibirlo y
colmarnos de sus dones. Le cantamos a María, nuestra tierna Madre que espera
con nosotros la llegada del Espíritu Santo.
APORTES PARA LA CELEBRACIÓN
RECURSO CATEQUÍSTICO
Colocar una mochila en un lugar destacado. Contiene un par de anteojos
grandes en forma de corazón, un micrófono/ megáfono, un celular, un par de
manos de cartulina, una carita sonriente.
ANIMADOR/A: - ¿Alguien dejó aquí su mochila? ¿No es de nadie? Veamos, tal
vez, adentro haya algo que nos diga a quién pertenece. ¡Vamos a averiguarlo!
(Abre la mochila, muestra cada elemento y los va dejando en una mesita). ¡Pero
aquí no hay nada con nombre! Es todo muy misterioso… ¿Para qué sirven estas
cosas? ¿Jesús nos habrá dado pistas sobre esto, hoy en Su Palabra? Le pedimos
ayuda al P. ….

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN:
+ Jesús sube al cielo pero está con nosotros. ¿Cómo? Todos estamos en el
corazón de Papá Dios y Él en el nuestro. Jesús al estar a su lado, también lo hace,
se va pero se queda.
+ Jesús nos muestra nuestro destino final, llegar a la Casa del Padre para ser
felices por siempre.
+ Jesús sigue siendo nuestro guía. Él nos lleva de la mano hacia el Padre. Y nos da
una hermosa misión: anunciarlo a todos, nadie queda afuera de Su Amor y Él
quiere que todos se enteren. ¿Ustedes quieren llevar adelante esta misión?
(Esperar la respuesta de los chicos). Ahora que dijeron que sí, nos queda otra
pregunta, ¿cómo lo hacemos?...
+ Jesús nos ayuda siempre que nos pide algo. Creo que ya sé quién dejó esta
mochila. No es una mochila perdida, tiene todo lo que necesitamos para
anunciar a Jesús. Veamos:
El par de anteojos con forma de corazón, para ver siempre a nuestros hermanos,
ver qué necesitan y ayudarlos. Con estos anteojos, la indiferencia no nos gana.
Un micrófono, megáfono, para decirles a todos y escuchen bien la Buena Noticia
de Jesús: Papá Dios nos ama a todos.
Un celular, para que se enteren de esto quienes usan las redes sociales y no se
queden sin saberlo.
Un par de manos para ayudar, abrazar, acariciar, a tantos hermanos que sufren,
como lo hacía Jesús.
Carita sonriente, porque hacer lo que Jesús nos pide llena nuestro corazón de
alegría.
ORACIÓN COLECTA
Gracias Padre bueno,
porque la Resurrección de tu Hijo Jesús,
enciende en nuestros corazones
la fuerza de tu amor.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Padre del Cielo,
junto con el Pan y el Vino,
ofrecemos nuestras vidas,
para que las trasformes
en ofrenda de amor y bondad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Gracias Padre bueno,
porque Jesús Resucitado vive entre nosotros
y nos da su alegría
para que podamos ser sus testigos

haciendo un mundo más feliz.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos.
PREFACIO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR I
EL MISTERIO DE LA ASCENSIÓN
Este prefacio se dice el día de la Ascensión del Señor; puede decirse también en
los días después de la Ascensión hasta el sábado antes de Pentecostés en
aquellas misas que no tienen prefacio propio.

V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno:
Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria,
triunfador del pecado y de la muerte,
ante la admiración de los ángeles
ascendió (hoy) a lo más alto de los cielos,
como Mediador entre Dios y los hombres,
Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales.
No lo hizo para apartarse
de la pequeñez de nuestra condición humana
sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos,
al lugar donde nos precedió Él,
cabeza y principio de todos nosotros.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero está llamado a la alegría
junto con los ángeles y los arcángeles

que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor…
LECCIONARIO

PRIMERA LECTURA
Lo vieron elevarse
Lectura de los Hechos de los apóstoles

1, 1-11

En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús,
desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado,
por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los Apóstoles que había
elegido.
Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas
de que vivía, y durante cuarenta días se le apareció y les habló del Reino de
Dios.
En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se
alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre: «La promesa, les dijo,
que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán
bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días.»
Los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es ahora cuando vas a
restaurar el reino de Israel?»
El les respondió: «No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el
momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la
fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra.»
Dicho esto, los Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de
ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía,
se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Hombres de
Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue
elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir.»
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 46, 2-3. 6-9

R. El Señor asciende entre aclamaciones.
O bien:

Aleluia.
Aplaudan, todos los pueblos,
aclamen al Señor con gritos de alegría;
porque el Señor, el Altísimo, es temible,
es el soberano de toda la tierra. R.
El Señor asciende entre aclamaciones,
asciende al sonido de trompetas.
Canten, canten a nuestro Dios,
canten, canten a nuestro Rey. R.
El Señor es el Rey de toda la tierra,
cántenle un hermoso himno.
El Señor reina sobre las naciones
el Señor se sienta en su trono sagrado. R.
ALELUIA

Mt 28, 19a. 20b

Aleluia.
Dice el Señor:
Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.
Aleluia.
EVANGELIO
Mientras los bendecía, fue llevado al cielo
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

24, 46-53

Jesús dijo a sus discípulos:
«Así está escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer
día, y comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las
naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de
todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la
ciudad, hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto.»
Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus
manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al
cielo.
Los discípulos, que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con
gran alegría, y permanecían continuamente en el Templo alabando a Dios.
Palabra del Señor.

