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" Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio. 
Buscar la Verdad para compartirla."  
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LECTURAS BÍBLICAS 

“Para mayor fortalecimiento del apostolado multiforme de la Iglesia sobre los medios de 
comunicación social, debe celebrarse cada año en todas las diócesis del orbe, a juicio de los obispos, 
una jornada en la que se ilustre a los fieles sobre sus deberes en esta materia, se les invite a orar 
por esta causa y a aportar una limosna para este fin, que será empleada íntegramente para sostener 
y fomentar, según las necesidades del orbe católico, las instituciones e iniciativas promovidas por 
la Iglesia en este campo”. 

(Decreto Conciliar INTER MIRIFICA n.18) 

 
 

SOLEMNIDAD: LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. 
VII DOMINGO DE PASCUA. 

 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

 
En la solemnidad de la Ascensión del Señor se presenta ante nuestros ojos 

a Cristo, quien a la vista de los discípulos asciende al cielo y se sienta a la derecha 
del Padre y volverá al final de los tiempos. Corresponde a sus discípulos de cada 
generación el ser anunciadores de la Buena Noticia en todo el mundo. 
 

Hch 1,1-11. Lo vieron levantarse. 
 

Sal 46. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas. 
 

Ef 1,17-23. Lo sentó a su derecha, en el cielo. 
 

Mt 28,16-20. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. 
 

Cristo resucitado asciende al cielo. En sus últimas recomendaciones, Cristo 
envía a sus discípulos (1 Lect.) a ser testigos y anunciadores del evangelio (Ev.). El 
Señor está sentado a la derecha del Padre (2 Lect.) y promete a la Iglesia su 
presencia cercana todos los días hasta el fin del mundo. 
 

 

Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales – Via della Conciliazione 5 -  00120 Ciudad del Vaticano 
Tel +39 06 69891800 - Fax +39 06 69891840 

email pccs@vatican.va – web http://www.pccs.it  


