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Con la Ascensión de Jesús culmina 
la misión que el Padre le había 
encomendado y comienza el tiempo 
de la misión de los discípulos reunidos 
en comunidad. Termina el discipulado 
y comienza el tiempo en que ellos son 
enviados al mundo como misioneros.

Los discípulos son enviados a continuar 
la misión de Cristo: “Hagan discípulos”. 
Lo que ellos han aprendido junto a 
Jesús, lo que han experimentado, sobre 
todo, la experiencia de la resurrección, 
deben comunicarla para que, también 
otros sean discípulos. Ellos  deben 
enseñar a guardar “todo lo que les he 
mandado”.

Es misión de la Iglesia hacer discípulos, 
mediante la Palabra, enseñando a 
guardar lo que Jesús dijo: el camino 
de vida del Evangelio. Precisamente, 
la Iglesia forma parte del plan de Cristo 
de dar continuidad a su misión “hasta 
el fin del mundo”.

Se nos hace más fácil aceptar a Cristo 
y su misión que la misión de la Iglesia, 
envuelta siempre en la presencia de 
la humana debilitada. Pero, la Iglesia, 

sacramento de Cristo en el mundo a 
través del tiempo, hace parte del plan 
de salvación de Dios.

Dios quiso que su Hijo se hiciese carne 
en Jesús, quiso también que se hiciese 
carne en el tiempo, en las personas 
que formamos la Iglesia y, a través 
de ellas, continuar su misión. Si Él lo 
decidió así, nosotros debemos aceptar 
su voluntad.

Pero la Iglesia no está sola para la 
realización de su misión. Cristo, el que 
envía, promete su presencia continúa: 
“Yo estoy con ustedes todos los días”. 
La presencia de Cristo en la Iglesia, su 
asistencia, su Espíritu, son promesas 
para aceptar en la fe.

Además esa presencia continúa a través 
de signos eficaces de su acción que son 
los sacramentos. Los discípulos son 
enviados a evangelizar, pero, también, 

a bautizar, no en nombre propio o por 
su propio poder, sino en el nombre de 
la Trinidad Santa. Es el Padre, el Hijo 
y el Espíritu en cuyo nombre la Iglesia 
bautiza, incorporando a los bautizados 
a su vida divina. Es un misterio de 
gracia.

Cristo sigue vivo y actuando eficazmente 
en la obra de la salvación. Sigue 
perdonando, sanando, alimentando 
a su pueblo por medio de los signos 
eficaces de su amor, que son los 
sacramentos.

En este Domingo renovamos la misión, 
recordando también los nuevos 
instrumentos de evangelización en 
el mundo moderno, que son los 
medios de comunicación. También 
renovamos nuestra fe y confianza 
en esa acción silenciosa, pero eficaz, 
de Cristo, en su Iglesia, a través de 
sus discípulos.
  

Los discípulos son enviados
como misioneros
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N ¿Te sientes enviado a continuar la Misión de Jesús? 
¿De qué manera?
¿Cómo incide la Ascensión del Señor en tu fe personal 
y comunitaria?

“Yo estoy con ustedes todos los días” (Mt 28,20)
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EVANGELIO

El Señor asciende entre aclamaciones,
asciende al sonido de trompetas.
Canten, canten a nuestro Dios,
canten, canten a nuestro Rey.

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. 

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos 
de Éfeso 1, 17-23
 
Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la 
gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revela-
ción que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él 
ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar 
la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de 
gloria que encierra su herencia entre los santos, y la ex-
traordinaria grandeza del poder con que Él obra en noso-
tros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza.
Éste es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, 
cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar 
a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo 
Principado, Potestad, Poder y Dominación, y de cualquier 
otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mun-
do como en el futuro.
Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó, por 
encima de todo, Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo y la 
Plenitud de Aquél que llena completamente todas las cosas.

Palabra de Dios. 

PRIMERA LECTURA
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 Apósto-
les que había elegido.
Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándo-
les numerosas pruebas de que vivía, y durante cuarenta 
días se les 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 anun-
ciado. 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?” 
Él les respondió: “No les corresponde a ustedes conocer el 
tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su pro-
pia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que 
descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en 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 mi-
rada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les apa-
recieron 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 RESPONSORIAL 46, 2-3. 6-9

R. “El Señor asciende entre aclamaciones”

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.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
san Mateo 28, 16-20

Después de la resurrección del Señor, los Once 
discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Je-
sús los había citado. Al verlo, se postraron delante 
de Él; sin embargo, algunos todavía dudaron.
Acercándose, Jesús les dijo “Yo he recibido todo 

poder en el cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándo-
los en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo,  y enseñándoles a cumplir todo lo que Yo 
les he mandado. Y Yo estaré con ustedes todos los 
días hasta el fin del mundo.”

Palabra del Señor.

Aleluya.
“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos.
Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo”,
dice el Señor 
Aleluya.
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Por los Gobernantes de las naciones, para que en su 
labor tengan como lema: el servicio, la honestidad y la 
solidaridad. Oremos

Por la integridad y vocación a la verdad de los profe-
sionales de la comunicación, para que encuentren en 
su fe la fortaleza necesaria para poner estos principios 
al servicio de la comunidad. Oremos

Por los jóvenes, las familias, las instituciones educativas 
y los Educadores,  para que de manera conjunta formen 
el sentido crítico de las nuevas generaciones Oremos.

Por los que estamos  en esta Asamblea y por todas 
nuestras Diócesis y Parroquias, para que participemos 
activamente en esta “Semana de Oración  por la uni-
dad de los Cristianos”. Oremos 

(Otras intenciones de la comunidad) 

C. Padre de bondad, escucha estas oraciones que con fe y 
confianza te  presentamos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Oración sObre las Ofrendas. (del misal)
Plegaria eucarística.
ritO de cOmunión.
Oración desPués de la cOmunión (del misal)

6. RITO DE CONCLUSIÓN

7. MONICIÓN DE DESPEDIDA
La Ascensión no es despedida sino presencia de Jesús Re-
sucitado. Es volver a la ciudad, al hogar, al trabajo, siendo 
sus testigos aquí y allá. Es reconocerle en la Iglesia, comu-
nidad de discípulos, en los sacramentos, en los más pobres, 
en el perdón y en la unidad.
Encontremos al Señor en todo, también en la semana de ora-
ción por la unidad de los Cristianos.

8. BENDICIÓN SOLEMNE

CANTOS
Canto de Entrada: “Jesucristo” (VSJ. 295)
Canto de Ofrendas: “Te presentamos la vid Señor” 
Toronto
Canto de Comunión: “Alma Misionera” (VSJ. 586)
Canto Final: “Mensajero de la paz” (VSJ. 231)
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• Solemnizar el rito de entrada. Además de los signos habituales (Cruz alta, Evangeliario, cirios…) 
llevar los de los Medios de Comunicación Social (radios, celulares, periódicos…)

• En el rito de Ofrendas, además del pan y del vino, llevar signos alusivos a la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos y a la 45º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

• Emplear el Prefacio I de la Ascensión y cantar la Plegaria Eucarística.
• Motivar a participar en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

1. MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanas y hermanos, Jesús nos da esta misión: “Vayan y 
hagan discípulos a todos los pueblos… Yo estoy con ustedes” 
En el nombre de Jesús recorreremos el país y el mundo entero 
para que el Evangelio resuene en toda la tierra. Tal es la misión 
de la Iglesia. Bienvenidos a esta celebración de la Ascensión 
del Señor.  Acontecimiento pascual en que recordamos la XLV 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales e inicio 
de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 

2. SALUDO
C: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén.
C: Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que hoy 
asciende glorioso a los cielos, esté con todos ustedes. 
Y con tu espíritu.

3. ACTO PENITENCIAL
C: En el día en que celebramos la Ascensión de Cristo a los 
cielos y su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, confe-
semos nuestra necesidad de la misericordia de Dios Padre 
para morir al pecado y resucitar a la vida nueva (silencio)

• Tú que has vuelto junto a Dios Padre: Señor, ten piedad.
• Tú que has sido glorificado para siempre: Cristo, ten piedad.
• Tú que nos haces subir al Cielo contigo: Señor, ten piedad.

C: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdo-
ne nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.

glOria (cantado) (VsJ, 477)
    
4. ORACIÓN COLECTA (del Misal)

5. MONICIÓN A LA PALABRA DE DIOS.
La Ascensión de Jesús culmina con su entrega total por 
nuestra salvación. Su retorno al Padre es fuente de Espíritu 
que hace a la Iglesia misionera, hasta su venida gloriosa.

HOmilía.
credO.

Oración uniVersal.
C. Presentemos nuestras oraciones a Dios  Padre diciendo: 
Por tu Hijo, que subió al cielo, escúchanos.

Por la Iglesia, para que sea testimonio vivo de la pre-
sencia del Resucitado, que prometió estar con noso-
tros hasta el final de los tiempos. Oremos
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Dios nos habla cada día: del 6 al 12 de Junio
Liturgia de las Horas: III Semana

ÁREA DE EVANGELIZACIÓN, SECCIÓN: LITURGIA • Casilla 7857 • Teléfono: 2406790- 2406908 • Fax: 2406817

Lunes:  Hch 19,1-8; Sal 67,2-7; Jn 16,29-33
Martes:  Hch 20,17-27; Sal 67,10-11.20-21; Jn 17,1-11a
Miércoles:  Hch 20,28-38; Sal 67,29-36; Jn 17,11b-19 
Jueves: Hch 22,30; 23,6-11; Sal 15,1-2a.5.7-11; Jn 17,20-26
Viernes: Hch 25,13b-21; Sal 102,1-2.11-12.19-20ab; Jn 21,15-19
Sábado, San Bernabé:  Hch 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97,1-6; Mt 10,7-13
Domingo, PENTECOSTÉS: Hch 2,1-11; Sal 103,1ab.24ac.29bc-31.34; 1Co 12,3b-7.12-13;  
 Secuencia; Jn 20,19-23

Oración de los Comunicadores

Aprovechando la oportunidad de la Jornada de las Comuni-
caciones, el Santo Padre Benedicto XVI, vuelve a retomar 
el tema de las nuevas tecnologías y la cultura digital, de tan 
hondo significado y trascendencia para la misión de la Igle-
sia en el mundo actual.

Como todo fruto del ingenio humano, las nuevas tecnolo-
gías de comunicación deben ponerse al servicio del bien 
integral de la persona y de la humanidad entera.

No se puede anunciar un mensaje en el mundo digital sin el 
testimonio coherente de quien lo anuncia.

El valor de la verdad que deseamos compartir no se basa 
en la “popularidad” o la cantidad de atención que provoca. 
La verdad hay que darla a conocer en su integridad, más 
que hacerla aceptable. 

La Verdad, que es Cristo, es en definitiva la respuesta plena 
y auténtica a ese deseo humano de relación, de comunión 

Padre de bondad,
haznos pregoneros del amor,

comunicadores de la paz,
sembradores de esperanza.

Ayúdanos a descubrir tu rostro
en la historia diaria de nuestro mundo.
No nos dejes perder nunca el asombro,

fortalécenos frente a la fatalidad y la desesperanza,
haz que busquemos la verdad con inagotable sed de Ti,

y que siempre estemos cerca de los pobres y marginados,
de los que sufren y no tienen voz.

Danos, Señor, la humildad de nuestra Madre, María,
para hacer de nuestras vidas instrumentos de tu amor. Amén.

 “VERDAD, ANUNCIO y AUTENTICIDAD 
DE VIDA EN LA ERA DIGITAL”

45ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales - Domingo, 5 de junio de 2011

y de sentido, que se manifiesta también en la participación 
masiva en las diversas redes sociales.

Invito sobre todo a los jóvenes a hacer buen uso de su 
presencia en el espacio digital.

(Tomado del Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI)
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