DOMINGO VII DE PASCUA (C)
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
“Ascensión de Jesús”
8 DE mayo de 2016
(Celebramos hoy la fiesta de la Ascensión del Señor. Es un día apropiado para
subrayar el tono festivo de la Pascua. En algunos lugares se celebra la fiesta de las
Primeras Comuniones. La eucaristía con niños se adaptará a estas circunstancias.
. Un signo para la celebración: el cirio pascual más adornado. Con la frase: “Yo estoy
con vosotros”. Quizás con velas de colores alrededor. Se mantiene encendido hasta
el próximo domingo, Pentecostés.
. Se puede destacar hoy la procesión de entrada, llevando unas velas, el leccionario,
quizás el incensario para incensar el altar.
. Canción para la celebración: “Nos envías por el mundo”).
1. MOTIVACIÓN
Amigos: Hoy es la fiesta de la Ascensión del Señor. Esto quiere decir que Jesús
dejó de estar entre nosotros, en esta tierra, de una manera física, que se le pudiera
ver y tocar. Pero ese día nos hizo un gran regalo: nos dijo que iba a seguir estando con
nosotros para siempre, de otra manera. Ya ves, mucho mejor todavía. Por eso es
fiesta, por eso celebramos y cantamos.
2. PROCESIÓN de ENTRADA
3. CANTO. (Algún canto conocido con mensaje pascual).
4. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL GESTO PENITENCIAL
5. ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDECIDA
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(Como signo penitencial se puede hacer la aspersión; se puede cantar este
canto u otro)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

6. GLORIA (Cantado o recitado)
7. PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 1,1-11)
Lectura de los Hechos de los Apóstoles:
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. Se les presentó después de su
pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y, apareciéndoseles durante
cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó:
- No os alejéis de Jerusalén; aguardad a que se cumpla la promesa de mi Padre,
de la que os he hablado. Juan bautizó con agua y dentro de pocos días vosotros seréis
bautizados con Espíritu Santo.
Dicho esto lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos
de blanco, 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.
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8. CANTO O SALMO RESPONSORIAL. (Se puede cantar un “aleluya” como estribillo y se va
recitando el salmo responsorial. O cantar esta canción).
Nos envías por el mundo
a anunciar la Buena Nueva (bis).
Mil antorchas encendidas
y una nueva primavera (bis).
Si la sal se vuelve sosa,
¿quién podrá salar el mundo? (bis)
Nuestra vida es levadura,
nuestro amor será fecundo (bis).
Siendo siempre tus testigos,
cumpliremos el destino (bis).
Sembraremos de esperanza
y alegría los caminos (bis).

9. EVANGELIO. Lucas 24, 46-53. “Se separó de ellos, subiendo hacia el cielo”
Final del evangelio según San Lucas:
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad
hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto.
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo.
Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo
bendiciendo a Dios.
Palabra del Señor.
10. COMENTARIO
. Jesús “asciende” al cielo, pero sigue estando siempre junto ti.
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. A partir de la “Ascensión” comienza la nueva manera de estar presente Jesús.
. Se puede hacer una mención al “mes de mayo” (en los ambientes salesianos el
próximo domingo, día 15, comienza la Novena de “María Auxiliadora”).
11. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Por la paz en el mundo, la paz que Jesús nos dio, la paz que todos debemos
construir. Roguemos al Señor.
2. Por quienes somos parte viva de la Iglesia, esta Iglesia que mira al resucitado.
Roguemos al señor.
3. Por quienes están alejados de la Iglesia, por quienes no quieren aceptar la
invitación de Jesús. Roguemos al Señor.
4. Por los niños y niñas que en estos días han hecho o van a hacer la Primera
Comunión, para que nos contagien la alegría de su amistad con Jesús.
Roguemos al Señor.
12. ACCIÓN DE GRACIAS. (Un lector puede leer esta oración de acción de gracias)
Tú, Señor, necesitas nuestros pies para caminar,
nuestras lenguas para hablar,
nuestras manos para trabajar.
Hacerte presente a ti; dar paz y alegría.
Tú amaste al mundo hasta la locura de la entrega total;
y cuando te fuiste, nos dejaste
el tesoro de tu Reino en nuestras manos.
Que la eucaristía que hoy hemos celebrado,
transforme nuestro egoísmo en amor,
y que la alegría de sentirnos tuyos
llene de esperanza nuestro mundo.

13. PARA LA VIDA
(Felicitar a algún niño o niña que haya hecho estos días la Primera Comunión).
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