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MONICIÓN DE ENTRADA 

Estamos celebrando el séptimo domingo de Pascua, es decir 
el  séptimo domingo después de la  Resurrección del  Señor.  Y 
hoy  celebramos  también  la  Ascensión  del  Señor,  es  decir,  el 
momento en que el Señor, después de resucitar subió al cielo.

Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La  lectura  de  los  Hechos  de  los  Apóstoles  que 
escucharemos  a  continuación  nos  habla  del  momento  en  que 
Jesús,  poco  antes  de  subir  al  cielo,  dijo  a  sus  apóstoles  que 
recibirían  el  Espíritu  Santo,  es  decir,  la  Fuerza  para  ser  sus 
testigos, y hablar de Jesús a todas las personas en todo el mundo.

Escuchemos con atención.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  de  hoy  nos  recuerda  lo  mismo  que  la 
primera lectura que hemos escuchado, el momento en que  Jesús 
se marcha al cielo y encarga a sus discípulos que vayan por el 
mundo enseñando a todas las personas el mensaje del Evangelio.

Escuchemos con atención.
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LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
{1, 1-11}

En mi 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 Santo, y ascendió al cielo.

Una vez que comían juntos les recomendó:  “No os 
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”.

Dicho esto, le vieron levantarse hasta que una nube se 
lo  quitó  de  la  vista.  Mientras  miraban  fijos  al  cielo, 
viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de 
blando  que  les  dijeron:  “Galileos,  ¿qué  hacéis  ahí  
plantados mirando al cielo?. El mismo Jesús que os ha 
dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto 
marcharse”.

Palabra de Dios

Evangelio: Mt 28, 16-20
Id y haced discípulos míos a todas las gentes.
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HOMILÍA

1- Las  lecturas  que  hemos escuchado  hoy  nos  recuerdan  que 
Jesús,  después  de  resucitar,  estuvo  algún  tiempo  con  los 
apóstoles, pero llegó un momento en que Jesús subió al cielo. 
Lo que hoy celebramos es precisamente eso, la Ascensión del 
Señor, es decir, cuando subió al cielo.

2- Pero Jesús antes de subir al cielo dijo a sus discípulos que 
esperasen  en  Jerusalén  para  recibir  la  Fuerza  del  Espíritu 
Santo,  y  ellos  así  lo  hicieron,  y  mientras  esperaban  ellos 
rezaban junto con la Virgen María.

1- Llegó un momento en que recibieron la Fuerza de Dios, la 
Fuerza del Espíritu Santo, y aquellos hombres, que no sabían 
qué hacer para ponerse a hablar de Jesús por todo el mundo, 
se  sintieron  iluminados  llenos  de  Dios,  y  empezaron  a 
decírselo a todo el mundo.

2- El  Señor  se  marchó  al  cielo,  pero  dejó  dicho  que  sus 
discípulos,  y  también  nosotros  somos  discípulos  suyos, 
debemos anunciar su mensaje por todo el  mundo, debemos 
hablar de Él a todas las personas, para que todo el mundo le 
conozca y le abra su corazón.
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OFRENDAS

• Te ofrecemos, Señor, esta BIBLIA, pues nos recuerda 
que  debemos  anunciar  tu  mensaje  de  salvación  a  todas  las 
personas en todo el mundo.

• Te ofrecemos, Señor, el AGUA,  pues nos recuerda que 
todo el mundo debería bautizarse y ser cristiano, para así llevarte 
en su corazón.

•  EL PAN Y EL VINO, son fruto de la tierra y del 
trabajo  de  los  hombres.  Te  harás  presente  en  ellos  por  la 
consagración,  y  te  pedimos que también te  hagas presente  en 
nosotros,  resucitándonos  a  una  Vida  Nueva  donde  seamos 
felices practicando el bien como tú nos enseñas en el Evangelio.
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MONICIÓN DE ENTRADA

Estamos  en  el  Séptimo  Domingo  después  de  la 
Resurrección del  Señor,  y  hoy celebramos la Ascensión del 
Señor, es decir, el día en que el Señor, después de Resucitar, 
ascendió al  cielo,  se marchó al  cielo.  Jesucristo,  resucitado, 
está junto a Dios-Padre, aunque también se hace presente en la 
Eucaristía. 

Ahora nos ponemos en pié para recibir al sacerdote.
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA

La primera lectura que vamos a escuchar es de una carta 
de  San  Pablo,  diciéndonos  que  Jesús,  después  de  resucitar, 
está junto a Dios, y es el Señor, es decir, todas las cosas están 
bajo Él. Debemos pedir al Señor que ilumine nuestro corazón 
para que podamos comprender estas cosas.

Escuchemos.

MONICIÓN AL EVANGELIO

El  Evangelio  de  hoy  nos  habla  de  cuando  el  Señor, 
prometió a sus discípulos enviarles el  Espíritu Santo,  de tal 
manera que quedasen llenos de la Fuerza de Dios para hablar 
de Jesús por todo el mundo.

Escuchemos atentamente para comprender qué nos 
quiere decir esto. 
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LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS EFESIOS.
[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.

Que Dios ilumine los ojos de vuestro corazón para que 
comprendáis  cual  es  la  esperanza  a  que  os  llama,  cuál  la 
riqueza de gloria que da en herencia  a los santos y  cuál  la 
extraordinaria  grandeza  de  su  poder  para  nosotros,  los  que 
creemos.

Palabra de Dios

El Evangelio de hoy es: Lucas 24, 46-53 [Últimas instrucciones a sus discípulos antes de subir al cielo]
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HOMILÍA
EL SEÑOR, RESUCITADO, HA SUBIDO AL CIELO, Y NOS 

INVITA A SER SANTOS.

1: La primera lectura, de la carta de San Pablo a los Efesios, y que 
ha  leído  ……………  nos  dice:  que  debemos  pedir  al  Señor  que 
ilumine nuestro corazón para comprender lo muy importante que es 
ser cristianos, el creer en Jesucristo.

2:  A lo largo de la historia ha habido muchos hombres y mujeres, y 
también muchos niños, que han sentido en su corazón la fuerza de 
Dios, de tal manera que han anunciado a Jesús a los demás a pesar 
de las dificultades. También nosotros debemos pedirle al Señor que 
nos haga sentir en nuestro corazón esa gran fuerza interior.

1: En el  Evangelio  que ha leído el  sacerdote,  Jesús habla a sus 
discípulos antes de subir  al  cielo, diciéndoles que ellos deben ser 
testigos de su resurrección, anunciando a todas las personas que 
Jesús ha resucitado y es el Hijo de Dios, nuestro salvador.

2:  También  nosotros  debemos  escuchar  las  palabras  de  Jesús 
dirigidas  a  nosotros.  También  el  Señor  quiere  que seamos sus 
testigos, es decir, que hablemos de Él a los demás, diciendo que 
Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el 
que nos ha abierto la puerta de la Vida Eterna.
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PETICIONES

Te pedimos, Señor, a ti que has muerto en la cruz, 
pero  que  has  Resucitado,  que  nos  des  un  CORAZÓN 
VALIENTE para hablar de ti a los demás.

Roguemos al Señor.

Pedimos al Señor por los misioneros, por aquellos que 
un corazón valiente hablan de Jesús Resucitado en los 
lugares más pobres y difíciles del mundo.

Roguemos al Señor.

Te pedimos, Señor, una vez más por todos los niños 
que han hecho su Primera  Comunión.  Que perseveren 
como buenos cristianos, con un corazón bueno y valiente, 
con el propósito de ser mejores cada día.

Roguemos al Señor.

Te  pedimos  Señor  en  esta  Eucaristía  por  aquellos 
jóvenes  que  han  recibido  el  Sacramento  de  la 
Confirmación, para que se comprometan de verdad a ser 
mejores cristianos, y perseveren en ello.

Roguemos al Señor.

Por  los  enfermos,  los  que  sufren,  los  que  tienen 
problemas,… para que el Señor conceda salud, animo y 
esperanza.

Roguemos al Señor.
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ACCIÓN  DE  GRACIAS

Te  damos  gracias,  Señor,  por  nuestra  FE 
CRISTIANA, porque creemos que eres nuestro 
Salvador,  y  resucitando  nos  has  hecho  a 
todos  hijos  de  Dios.  Gracias,  Señor,  porque 
nos  has  Salvado  con  tu  resurrección,  y 
nosotros creemos en ti.

Gracias,  también,  Señor,  POR  TODAS  LAS 
PERSONAS BUENAS que nos han hablado de 
ti y nos han ayudado a ser buenos cristianos: 
gracias  por  nuestros  padres,  abuelos, 
maestros, catequistas, amigos,…

Gracias  te  damos,  Señor,  POR  LA 
NATURALEZA.  Ahora  que  estamos  en 
Primavera  y todo está  tan bonito,  te  damos 
gracias por el campo, el aire, el agua, el sol, 
las plantas,…
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