
13 de mayo   
 ASCENSION DEL SEÑOR  B 

“Y está sentado a la derecha de Dios” 

INICIO 
Bendito seas Tú, Señor resucitado 
Subiste al cielo para prepararnos un lugar      Jn 14,2 
y sin embargo no cesas de permanecer en medio de nosotros.   Mt 28,20 
En Ti se anticipa nuestra glorificación. 
¡A Ti la gloria por los siglos de  los  siglos! 

PREPARACION PENITENCIAL 
Pidamos al Señor que nos libre de nuestros pecados  
y nos purifique con su misericordia. 

-   Señor Jesús, elevado a la gloria de tu Padre 
    donde intercedes por nosotros.   

Señor, ten piedad 

-  Señor Jesús, que permaneces con nosotros       Mt 28,20 
   hasta el fin de los tiempos. 

Cristo, ten piedad 

-  Señor Jesús, el Altísimo, el Adorable,        Sal 46,3 
   aclamado por los ángeles.  

Señor, ten piedad 

S. Señor, envíanos el Espíritu  de  tu promesa.        Hech 1,4 
Que su llama de amor queme nuestro pecado, 
que el  fulgor de su luz disipe nuestras tinieblas. 
Que nos perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. 

PRIMERA LECTURA        Y serán mis testigos 
Desde el último encuentro de Cristo resucitado con sus apóstoles, que relata San 
Lucas, sabemos que el Señor está escondido a nuestros ojos, pero volverá en la gloria.  
Para preparar  su venida, debemos, con el poder del Espíritu, darlo a conocer a todos. 

SALMO  46             El Señor asciende  entre aclamaciones 
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Con el salmista que compuso el salmo 46, invitemos al mundo entero a aclamar a 
Cristo  “que asciende  entre aclamaciones” a tomar posesión del Reino universal, sentado 
junto a su Padre. 

SEGUNDA LECTURA       Dios sometió todo a Cristo 
Cristo que ha sido elevado al cielo, no se separa de nosotros; está a la cabeza de la 
Iglesia, en la que todo hombre está llamado a compartir la riqueza infinita de Dios. 

ORACION UNIVERSAL 
Hoy Cristo Jesús ha entrado en el cielo 
donde intercede sin cesar a favor nuestro.     Heb 7,25 
Confiémosle pues nuestra oración 
por la salvación de todos nuestros hermanos. 

Oremos por la Iglesia, cuerpo de Cristo.      Ef 1,17 
Envíale, Señor, tu Espíritu de sabiduría       Ef 1,23 
que le revele la belleza y el gozo de tu cielo. 

Oremos por aquellos que dudan,       Mt   28,17 
aquellos que se desalientan en su espera del cielo. 
Ilumina, Señor los ojos de su corazón,      Ef 1.,18 
que descubran la plenitud de tu amor. 

Oremos por nuestra comunidad que reúne una misma esperanza. 
Concédenos, Señor, que no perdamos nuestro tiempo   Hech 1,11 
en buscar a Cristo en las nubes. 
Haz que preparemos nuestro cielo 
haciendo nuestra tierra más fraternal. 

Por todas las mamás, 
las que están felices por el armonioso crecimiento de sus hijos, 
pero también por las mamás solas, abandonadas, 
las que sufren por sus hijos, 
que sean fortalecidas y bendecidas por la gracia de Dios. 

S. Señor Jesús, glorificado en lo más alto del cielo, 
mira con amor a tus hijos en la tierra. 
Te rogamos: que el anhelo de  los  bienes celestiales 
no nos haga descuidar nuestro trabajo en la tierra. 
Que la esperanza de un futuro de gloria 
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ennoblezca en nosotros la estima  del momento presente. 
Que tu subida al cielo nos estimule 
para que hagamos habitar tu gloria en la tierra. 

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA  
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, en este día en que  tu Hijo, elevado hacia ti 
como una ofrenda, nos llena de gozo en la esperanza de la vida que no termina. 

PADRE NUESTRO 
Para que venga pronto el día        Sal 46,3 
en que todos los pueblos aclamarán el Reino de Dios en la tierra, 
juntos, digamos con confianza la oración de los hijos 
que Jesús, nuestro hermano nos ha enseñado. 

ACCION DE GRACIAS 
Bendigamos a Cristo Jesús. 
Que subió al cielo, junto a su Padre, 
y sin embargo permanece presente en medio de nuestra comunidad. 

R/ Aleluya, aleluya, aleluya. 

Subiste al cielo para prepararnos un lugar      Jn 14,2 
y permaneces para siempre nuestro hermano.   

Te bendecimos             R/ 

Nos envías a todo el mundo       Hech 1,8 
para dar testimonio de tu Evangelio a nuestros hermanos, 
y sin embargo permaneces con nosotros todos los días 
hasta el fin del mundo.        Mt 28,20 

Te bendecimos               R/ 

Iluminas los ojos de nuestro corazón      Ef 1,17 
para que podamos contemplar las realidades del cielo, 
y nos concedes reconocer tu amor en nuestra tierra. 

Te bendecimos!                 R/ 

ENVIO 
Hermanos, vamos a trabajar al servicio del Evangelio    Mt 28,19-20 
para que todos lleguen a ser discípulos de Jesús. 
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He aquí que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 

SUGERENCIAS 

Valorizar este domingo: 

▪ El libro de la Palabra (procesión de entrada, depositado sobre el altar) 

▪ La despedida: “Vayan por todo el mundo”  : oportunidad, tanto para el diácono 
como para el sacerdote, de revisar nuestra despedida al final de la Misa. Que sea 
realmente un “envío” como el de Cristo al despedirse de sus Apóstoles.   

       
▪ Preparar la solemnidad de Pentecostés. 
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