
1Mensajero de la Palabra

de la Palabra

“Prediquen el evangelio
a toda creatura” 

(Mc 16, 15)

16 de mayo de 2021 
Domingo de la Ascención del Señor

Año 21  No. 1009  Liturgia de las Horas: Todo propio.
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Por ser Domingo de la Ascención del Señor utilizamos el color blanco.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE MAYO

Unir nuestras plegarias al corazón de María 
Santísima para que, con su intercesión, nos 
ayude a sanar toda enfermedad y dolencia, 
siendo testigos del Evangelio de la vida.

ANTÍFONA DE ENTRADA  (Hech 1, 11)
Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cie-
lo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, 
volverá como lo han visto marcharse. Aleluya.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre 
interceda por nosotros y permanezca con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Fortalecidos en la fe y la esperanza, presentemos nues-
tra vida ante la misericordia del Señor y supliquemos el 
perdón de los pecados cometidos. (Silencio).

Tú que volviste junto al Padre: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
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Tú que fuiste glorificado para siempre: Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.

Tú que nos haces ascender al Cielo contigo: Señor, 
ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa 
alegría y, gozosos, elevar a ti una cumplida acción de 
gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también 
nuestra victoria, pues a donde llegó él, que es nuestra 



4 Mensajero de la Palabra

LITURGIA DE LA PALABRA

cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos 
su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo….

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-11

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo 
lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió 
al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del 
Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos 
se les apareció después de la pasión, les dio numerosas 
pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se 
dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios.

Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No se 
alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la 
promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado: Juan 
bautizó con agua; dentro de pocos días ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo”. 

Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí vas a 
restablecer la soberanía de Israel?” Jesús les contestó: 
“A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que 
el Padre ha determinado con su autoridad; pero cuando 
el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de 
fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Ju-
dea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra”. 
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Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que 
una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente 
al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hom-
bres vestidos de blanco, que les dijeron: “Galileos, ¿qué 
hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús 
que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo 
han visto alejarse”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 46

R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. 
Aleluya.

Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo 
llenos; que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la 
tierra, rey supremo. R.

Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, ascien-
de hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, 
al rey honremos y cantemos todos. R.

Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor 
de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones 
desde su trono santo. R.
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De la carta del apóstol san Pablo a los efesios  4, 1-13

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, 
los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento 
que han recibido. Sean siempre humildes y amables; 
sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; 
esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el 
vínculo de la paz.

Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
como es también sólo una esperanza del llamamiento 
que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un 
solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina 
sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos.

Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida 
en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: 
Subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio 
dones a los hombres.

¿Y qué quiere decir “subió”? Que primero bajó a lo pro-
fundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió 
a lo más alto de los cielos, para llenarlo todo.

Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser 
profetas; a otros, ser evangelizadores; a otros, ser pasto-
res y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de 
que, desempeñando debidamente su tarea, construyan 
el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar 



7Mensajero de la Palabra

unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y 
lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en 
todas sus dimensiones la plenitud de Cristo.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el 
Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo (Mt 28, 19. 20).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 16, 15-20
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: 
“Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a 
toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que 
se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros 
que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán de-
monios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, 
no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos 
y éstos quedarán sanos”.

El Señor Jesús, después de hablarles subió al cielo 
y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y 
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proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor 
actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los 
milagros que hacían.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
 

En lugar del símbolo Nicenoconstantinopolitano, sobre todo en el 
Tiempo de Cuaresma y en el Tiempo Pascual, se puede emplear 
el símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, también llamado “de 
los Apóstoles”.

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos 
se inclinan.
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,

PROFESIÓN DE FE
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la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
El Padre Dios ha colocado a su derecha a Jesús resucitado 
y con la fuerza de su Espíritu sigue llenando de bendicio-
nes a toda la humanidad. Presentemos las intenciones de 
nuestra asamblea de fe, diciendo con esperanza: 

R. Te rogamos, Señor.

Para que la Iglesia anuncie el gozo de la eternidad que 
nos espera a todos los hombres, como premio al esfuerzo 
de nuestras buenas obras de cada día. Oremos.

Para que los servidores de las comunidades parroquiales 
sean testigos de esperanza, trabajando con entusiasmo 
en la construcción del Reino de Dios. Oremos.

Para que el Señor nos ayude a ser siempre humildes y 
amables; comprensivos y generosos en el amor unos con 
otros, unidos con el vínculo de la paz. Oremos.

Para que todos los enfermos reciban el consuelo y la 
fortaleza del Espíritu del Señor resucitado y sanen de 
sus dolencias. Oremos.

Padre bueno, gracias por mostrarnos el camino que 
conduce a la vida eterna, concédenos ser mensajeros de 
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LITURGIA EUCARÍSTICA

paz y amor para que la comunidad transforme su cora-
zón y celebre el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festi-
vidad de la ascensión, concédenos que por este santo 
intercambio, nos elevemos también nosotros a las cosas 
del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN
 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros.
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.

PADRE NUESTRO
Unidos en la esperanza, oremos juntos como Jesús nos 
enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20 
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo. Aleluya.
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RITO DE CONCLUSIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en 
la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor 
cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra natu-
raleza humana está contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy al cielo y 
les abrió el camino para llegar a donde él está, los colme de 
bendiciones.
Amén.

Que él les conceda que así como Cristo resucitado se mani-
festó visiblemente a los discípulos, así también se manifieste 
benigno con ustedes, cuando vuelva para juzgar al mundo.
Amén.

Que Cristo, sentado a la derecha del Padre, les conceda 
a ustedes por su fe en este misterio, la alegría de sentir, 
según su promesa, que él permanece con ustedes hasta el 
fin del mundo.
Amén.
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Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + 
y del Espíritu Santo,  descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén. 

Llenos del amor de Dios, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oración por los sacerdotes

 Oremos por todos los sacerdotes, para que 
perseveren en la oración, reunidos con la Madre de Dios, 
en la disposición de ser fortalecidos con el Espíritu Santo, 
para llevar al mundo con valor, confianza, amor y alegría, 
el testimonio de Cristo que ha resucitado y ha subido al 

cielo, para que todos los pueblos escuchen, 
crean y se salven.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Hoy celebramos la Solemnidad de la Ascensión del 
Señor, una fiesta de fe y esperanza. Tenemos 

asegurado nuestro futuro con Jesús, el Hijo de Dios, ya que 
su victoria sobre el pecado y la muerte, también es el triunfo 
de la Iglesia que peregrina en el amor hacia la casa del Padre 
Celestial. Al subir al Cielo, el Señor confirma que la palabra 
última y definitiva de la existencia humana es estar en la pre-
sencia de Dios eternamente.

Este domingo, la Palabra de Dios menciona que Jesús se apa-
reció a los discípulos y les dijo: “Vayan por todo el mundo y 
prediquen el Evangelio a toda criatura”. Y ellos, en obediencia 
a su Maestro, fueron y proclamaron la Buena Nueva por todas 
partes, convirtiéndose en misionero de la bondad de Dios, 
quien busca la salvación para su pueblo. El Señor actuaba en 
ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían, 
por el poder del mismo Cristo resucitado

Jesús les comentó que todo aquel que crea y se bautice se 
salvará y, además, habrá milagros que acompañarán a los que 
hayan creído, como: arrojar demonios, hablar lenguas nuevas, 
imponer las manos a los enfermos, recibiendo la sanación. To-
dos estos signos serán presencia del Reino de Dios en medio 
de los hombres, para que ellos abran su corazón y reciban a 
Jesús en su vida, sintiendo la grandeza de su misericordia.

Ascender a una vida
plena y digna

Redacción Codicosoc
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Después de hablar a los discípulos, Jesús subió al Cielo y está 
sentado a la derecha del Padre, con la esperanza de que los 
apóstoles serán verdaderos testigos de su amor y bondad en 
el mundo. Ahora ellos serán los instrumentos que construirán 
ambientes llenos de Evangelio, como mensaje de paz para la 
humanidad entera.

Hermanos, mientras somos peregrinos en el tiempo, caminan-
do hacia el Cielo, nos toca ser portadores de esperanza para 
quienes padecen tristeza y angustia. Jesús nos llama a reno-
var nuestra fe en la Vida eterna, confiando en que su Iglesia 
alcanzará la misma victoria que su Pastor resucitado; ya que 
el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento pleno de la verdad.

Aceptamos el envío que nos hace el Maestro para trabajar 
con alegría en la misión que nos encomienda y ayudar a la 
comunidad a crecer en el amor y la misericordia. La tarea está 
en nuestras manos, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude 
a ser fieles y humildes trabajadores en la viña del Señor.

Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono ¡Aleluya, 
aleluya!

Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Predicamos el amor de Dios para que todo el que lo acepte en 
su vida entre en la gloria del cielo que Jesús abrió de nuevo para 
quien crea en él. Cumplamos la misión de llevar el evangelio con 
buenas acciones, demostrando que de verdad amamos al Señor.
Escucha con atención el evangelio y completa el crucigrama.

1. Persona que se aparece a los once.
2. Acción que por mandato de Jesús deben realizar los apóstoles.
3. Contenido de la acción de predicar llevada a cabo por los apóstoles.
4. El que crea y se ...
5. Consecuencia de creer y ser bautizado.
6. Los que crean podrán realizar estos...
7. Ellos hablarán ___ nuevas.
8. Y si beben un veneno mortal, no les hará ...
9. Lugar que ocupa Jesús en el cielo a lado del Padre.
10. El Señor ___ su predicación con los milagros que hacían.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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