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“Yo estaré con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20)



RITOS INICIALES
ANTÍFONA DE ENTRADA  Hch 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. 

(Si el sacerdote lo considera oportuno, durante el tiempo Pas-
cual, puede emplearse algunas veces el rito de la bendición y 
aspersión del agua en memoria de nuestro Bautismo; sugerimos 
utilizar el que propone el Misal Romano. En caso de realizarse 
este rito, se omite el Acto Penitencial).

ACTO PENITENCIAL
Nuestra esperanza en el Señor mueve el corazón hacia 
el arrepentimiento sincero. Con humildad, invoquemos el 
perdón por los pecados cometidos. (Silencio).

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
MAYO

“Pidamos la intercesión de la Virgen María para que 
las familias se mantengan unidas por el amor y el 
perdón, promoviendo los valores y las virtudes para 
fortalecer la comunidad”.

Por ser Domingo de la Solemnidad de la Ascención del Señor,
utilizamos el color blanco.



Tú, que eres el sumo sacerdote de la nueva Alianza: Señor, 
ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

Tú, que nos edificas como piedras vivas en el templo santo 
de Dios: Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.

Tú, que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos 
el don del Espíritu: 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 todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra 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
Te rogamos nos concedas, Dios todopoderoso, que al 
reafirmar, en este día, nuestra fe en la ascensión a los 
cielos de tu Unigénito, nuestro redentor, nosotros viva-
mos también con nuestros pensamientos puestos en los 
bienes del cielo.  Por nuestro Señor Jesucristo….. 

LITURGIA DE LA PALABRA

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 Espí-
ritu 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 Judea, en Samaria 
y hasta los últimos rincones de la tierra”.

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 hombres 
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, asciende 
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.

De la carta a los hebreos 9, 24-28; 10, 19-23

Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua 
alianza, construido por mano de hombres y que sólo era 



figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora 
en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros.

En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año 
en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya; 
pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo 
en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer 
muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, él 
se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la 
historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. 
Y así como está determinado que los hombres mueran una 
sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así 
también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados 
de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya 
no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos 
que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza.

Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos 
la seguridad de poder entrar en el santuario, porque él nos 
abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es 
su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote 
incomparable al frente de la casa de Dios. 

Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una 
fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el 
cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles 
en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo 
las promesas es fiel a su palabra.
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 Lucas 24, 46-53

En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y 
les dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que padecer y 
había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que 
en su nombre se había de predicar a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios 
para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de 
esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. 
Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza 
de lo alto”.

Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar 
cercano a Betania; levantando las manos, los bendijo, y 
mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose 
al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, 
llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, 
alabando a Dios.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE 

(En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano, 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,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Con júbilo y esperanza, dirijamos nuestras intenciones al 
Señor, pidiendo que la gracia de su amor nos enseñe a se-
guir luchando por la gloria del Cielo, de la cual ya participa 



Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. A cada invocación 
respondemos:

R. Escúchanos, Padre.

Para que la Iglesia sea testigo fiel de Jesús Resucitado y 
comparta con alegría el gozo de la fe a todos los pueblos 
de la tierra. Oremos.

Para que los cristianos sean valientes apóstoles del Evan-
gelio, compartiendo la caridad y la misericordia con los her-
manos necesitados. Oremos.

Para que la esperanza en la vida eterna nos mueva a trabajar 
con fervor y entusiasmo en la construcción del Reino de Dios 
en el mundo. Oremos.

Para que la celebración de la Ascensión del Señor ayude a 
nuestra comunidad a vivir como auténticos hermanos, en el 
servicio, la reconciliación y la paz. Oremos.

Padre bueno, recibe las súplicas que tus hijos ponen ante 
tu presencia en esta Eucaristía. Danos la gracia del Espíritu 
Santo para seguir dando frutos de caridad y bendición. Te lo 
pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de 
la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio, 



nos elevemos también nosotros a los bienes 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
En la fe y la esperanza, oremos juntos a nuestro Padre Dios.
Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 28, 20
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mun-
do. Aleluya.

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.

RITO DE CONCLUSIÓN

(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 el 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.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y 
del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

En el nombre del Señor, que ha subido glorioso al Cielo, 
pueden ir en paz. 
Demos gracias a Dios.



“La ascensión de Nuestro Señor Jesucristo al cielo es la evidencia 
más tangible de que él es el Hijo de Dios, que bajó del cielo para 
hacerse hombre y morir por la salvación de los hombres, que 
descendió a los infiernos anunciando su victoria, que resucitó de 
entre los muertos y subió a los cielos, para sentarse a la derecha 
de su Padre y ser glorificado con la gloria que tenía antes de que 
el mundo existiera, y que al mismo tiempo se ha quedado en el 
mundo en la Eucaristía y en cada hijo de Dios. 

Jesús, Rey y Señor, ha destinado a sus apóstoles, a los suceso-
res de los apóstoles y a los sacerdotes que ellos ordenan, para 
que hagan sus obras y lleven el Evangelio a todos los pueblos, 
para que todos puedan conocerlo y crean en él. Conquistar los 
corazones de los hombres es una misión y responsabilidad muy 
grande, porque el que crea será salvado, pero el que se resista 
a creer será condenado.

Eleva tú la mirada al cielo, y recibe los dones y gracias que el 
Señor te envía por la acción del Espíritu Santo, para que, forta-
lecido, puedas cumplir con tu misión como testigo de que Cristo 
está vivo, llevando la buena nueva y dando testimonio con tu vida 
de que él vive en ti, haciendo sus obras, viviendo tu vida ordinaria 
con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, que es 
en donde están tus tesoros. 

Reflexión

Pbro. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Testigos de
Cristo Vivo



Pero no te quedes mirando al cielo, no tengas miedo, llénate de 
valor y ve a anunciar que Cristo ha vencido al mundo. Alégrate, 
porque tú has creído en el Señor y en sus promesas, y él te ha pro-
metido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo”.

“Jesús pide al Padre que consagre en la verdad a sus discí-
pulos, que son enviados por el mundo a continuar su misión. 
Custodiar la verdad no significa defender ideas, convertirnos 
en guardianes de un sistema de doctrinas y de dogmas, 
sino permanecer unidos a Cristo y estar consagrados a su 
Evangelio. La verdad, en el lenguaje del apóstol Juan, es 
Cristo mismo, revelación del amor del Padre. Jesús ruega 
para que, viviendo en el mundo, los discípulos no sigan los 
criterios de este mundo. Para que no se dejen cautivar por 
los ídolos, sino que cuiden la amistad con él; que no doble-
guen el Evangelio a las lógicas humanas y mundanas, sino 
que mantengan íntegro su mensaje” (Francisco, Homilía 
16.V.21).

Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo

Oremos por todos los sacerdotes, para que perseveren 
en la oración, reunidos con la Madre de Dios, en la dis-
posición 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.



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Jesús nos invita a ser testigos de su amor en medio del mundo, 
para profesar nuestra comunión con él participamos en la evan-
gelización y, de manera más importante, con nuestras obras. Te 
invitamos a que escribas la frase del evangelio que creas más 
importante en el globo y dale color a la ilustración.


