Aquí Estoy

6.- Oración de los fieles
La respuesta a cada súplica será: «Padre de la gloria, escúchanos»
- Haz Señor, que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, mantenga su mirada y
su pensamiento en tí, sin desentenderse de su actividad terrena. Oremos...

« Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos
y bautízenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra
todo lo que les he mandado. »

- Concede, Señor, a todos los gobernantes del mundo ejercer sus funciones con
equidad, para tu mayor gloria. Oremos....

(Mt. 28, 19-20)

Diócesis de
Pinar del Río

- Acuérdate, Señor, de quienes, en medio de sus enfermedades y pruebas de la
vida, tienen puesta su esperanza en ti. Oremos...
- Asiste a todos aquellos, hombres y mujeres, que continuamente nos mantienen
informados a través de los medios de comunicación social. Oremos...
- Acompaña a quienes estamos aquí reunidos y haz que tu ausencia física se
convierta para nosotros en presecia espiritual. Oremos...
(Se pueden expresar otras peticiones)
7.- Padre Nuestro. Aunque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los
hombres, pidamos al Padre que su Reino llegue a nosotros: Padre Nuestro...

Semanario Litúrgico-Catequético

2 de junio/2019 No. 27 (Año XI)

Ascensión del Señor

Ciclo C

Acogida antes de comenzar la celebración:
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este día, y dentro de este tiempo de Pascua la Solemnidad de la
Ascensión de Jesús; su triunfo es también el triunfo de la Iglesia. Celebremos con
especial gozo cristiano, y aspiremos también nosotros a los bienes del cielo.

II.- Aspecto litúrgico-celebrativo

8.- Oración conclusiva:

1.- Señal de la cruz
Escucha, Dios todopoderoso, nuestra oración y pues creemos que el Salvador de los hombres está sentado en el trono de tu gloria, concédenos
que le sintamos también con nosotros según su promesa, hasta el fin de
los tiempos: Por Jesucristo nuestro Señor...

Digamos todos juntos:

 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. Amén.

En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, Amén.
2.- Saludo Nuestro Señor Jesucristo, subido al cielo con gloria, esté con todos
ustedes.
3.- Canto Entonemos un canto para
comenzar nuestro encuentro.
(Buscar el Canto No. 300, Pag. 189 :
cantoral «Cuba canta su fe»)
1.-

En la mañana de resurrección
Caminan al sepulcro donde está el Redentor.
Se preguntan al marchar:
«¿Quién movera, quién abrirá, la tumbra donde está el Señor?
Antífona:

El Señor, nuestro Dios, resucitó,
aleluya, aleluya, aleluya.

4.- Acto penitencial
El Señor siempre está dispuesto al perdón cuando los hombres acudimos a El
arrepentidos y convertidos de nuestros pecados. En este día de la Ascensión nos
va a encomendar una tarea que en modo alguno es compatible con nuestras
situaciones de pecado. Pidámosle, pues, perdón de nuestras infidelidades. (Momento de silencio).
- Tú entraste en la gloria del Padre después de haber cumplido fielmente tu obra.
Señor, ten piedad.
- Tú nos encomendaste continuar el anuncio de tu mensaje a todos los hombres.
Cristo, ten piedad.
- Tú nos prometes tu presencia activa hasta el fin del mundo. Señor, ten piedad.
5.- Celebración de la Palabra.
(Buscar, marcar, leer e interiorizar los textos con tiempo)

Textos para ser proclamados:
Primera lectura: Hechos de los Apóstoles: 1, 1-11
Salmo: 46 (45)
Evangelio: Juan 24, 46-53
Primera lectura: «Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros recibiréis fuerza para ser testigos»
Comentario: Afirmar que el Señor Jesús ha subido a los cielos, es asegurar que
nosotros, cuerpo, hemos ascendido también con El. Escuchemos con atención
este mensaje.
Lectura y silencio.

Lectura y silencio:
Sugerencias para el animador:
- Esta fiesta de la Ascensión nos señala un nuevo tiempo en la historia de la
salvación: el de la responsabilidad eclesial de EVANGELIZAR.
- Está claro, Cristo, por su muerte y gloriosa resurrección ha llevado a su cumplimiento el plan divino de la redención del hombre y, constituído Señor, está «sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo» pero también está claro que a la
Iglesia cuerpo del Resucitado, se le confía la misión de dar a conocer a todos los
pueblos esta Buena Nueva e introducir a cada hombre en el misterio de la Redención de Cristo.
- Para la Iglesia, la Ascensión de su Señor «por encima de todos los cielos para
llenarlo todo» inaugura el tiempo de su responsabilidad evangelizadora.
Los discípulos no pueden quedarse «ahí plantado mirando al cielo».
por mandato expreso del Señor, ellos, con el poder del Espíritu Santo deben ir
«por todas partes» predicando «la conversión y el perdón de los pecados» La
Buena Nueva del Reino pacientemente enseñado por Jesús.
- Sin embargo, es bueno recordar la constatación que hace el Santo Padre al dar
una mirada global a la humanidad y nos dice: «esta misión se halla todavía en los
comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su
servicio».
- Así, evangelizar se vuelve para nosotros en una ocasión para dar testimonio de
Cristo y dar a conocer la Buena Nueva del Reino a través de palabras y actitudes.

PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN GRUPOS

Respuesta al salmo:
«Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas»

Evangelio: «Y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo al
cielo»
Comentario: Jesús envía a sus discípulos para evangelizar y anunciar el Reino
hasta los confines del mundo. Escuchemos.
Aclamación al Evangelio: (Canto 36, pag. 57: «Cuba canta su fe»)
Aclamando siempre a Dios su Palabra quiero oir
y cantando con amor nuestro pueblo entona así:
Aleluya, aleluya, aleluya (Bis)

Me voy al Padre ¿Sentimos deseos de ver a Cristo?
Yo estoy con vosotros todos los días.
Comparte alguna experiencia de su presencia.
 Id por todo el mundo. Comenta alguna experiencia de misión.
¿Nuestro país es tierra de misión?

