FIESTA DE LA ASCENCION DEL SEÑOR

CICLO B

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los
Hechos de los
Apóstoles. 1, 1-11
En mi primer libro,
Teófilo, escribí de todo
lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo
hasta el día en que fue
llevado al cielo, después
de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él
mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas
de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días
y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino:
«aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que
me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de
no muchos días». Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el
reino de Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros conocer
los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su
propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y “hasta el
confín de la tierra”». Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que
les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al
cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 46
R.- DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES, EL
SEÑOR, AL SON DE TROMPETAS.
Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra. R.Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad. R.Porque Dios es el Rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones;
Dios se sienta en su trono sagrado. R.SEGUNDA LECTURA

15 Y 16 MAYO DE 2021

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.
1, 17-23
HERMANOS: El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama,
cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y
cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de
todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en
el futuro. Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud
del que llena todo en todos.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Conclusión del santo evangelio según san Marcos. 16,
15-20
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo:
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios 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 quedarán sanos». Después de
hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la
derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio
por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.
Palabra del Señor.
EL SIGNIFICADO DE LA ASCENSIÓN
La unión teológica, o tal vez la experiencia temporal de la primera comunidad cristiana, hizo parecer que la Resurrección y
Ascensión de Jesús eran aspectos inseparables de un único misterio. Solo en los últimos escritos de Lucas y Juan la reflexión
teológica que iba madurando ayudó a la comunidad cristiana
distinguir las diferentes dimensiones del misterio. La tradición
litúrgica ha seguido la cronología de cuarenta días formulada por
Lucas. No comprenderíamos lo esencial, sin
embargo, si exigiéramos una cronología precisa de acontecimientos históricos como la
Resurrección y la Ascensión que son principalmente de naturaleza espiritual y que superan claramente los límites del tiempo y el espacio tal como los conocemos.
Lo que es importante es que comprendamos el
significado de la Ascensión. Para Lucas, es el
momento decisivo que marca el final del ministerio terrenal de Jesús y el comienzo del
ministerio guiado por el Espíritu de los
discípulos, y por lo tanto el ministerio de toda
la Iglesia hasta nuestros días.
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VEN ESPIRITU SANTO CREADOR,
VEN A VISITAR EL CORAZON
¿POR QUÉ MIRAS HACIA EL CIELO?
“¿Por qué están ahí mirando hacia el cielo?” solo podemos imaginar el asombro de los apóstoles, no sólo por la ascensión de Jesús,
sino por el mensaje que los hombres vestidos de blanco se
aparecieron en ese mismo momento. Jesús fue crucificado y
murió, resucitó de entre los muertos y había pasado un tiempo con
ellos, enseñándoles a entender cómo había cumplido todo lo que
se había escrito sobre el Mesías, y de repente, era llevado al cielo.
Seguramente se habían preguntado qué estaba pasando y cuál era
el significado de la ascensión de Jesús. Junto con ellos también
nos sorprendemos. ¿Para nosotros, qué significa y a qué nos llama
a ser o hacer la Ascensión de Jesús? Nos basamos en el testimonio
de aquellos que estuvieron con Jesús para comprender el misterio
de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Su testimonio nos
llama a crecer en Jesús, a crecer en la relación con él y a vivir
como sus discípulos en el mundo.
YA VIERON Y ESCUCHARON, AHORA VAYAN A HACER
No basta con decir que creemos en Jesús. Estamos llamados a
vivir como miembros del cuerpo de Cristo y a compartir la alegría
de la fe con los demás. Esto lo hacemos discerniendo y cumpliendo nuestra vocación, las formas en las cuales Dios nos llama a
cada uno de nosotros a vivir. A menudo, cuando pensamos acerca
de la vocación lo primero que nos viene a la mente es el sacerdocio. Pero cada uno de nosotros experimenta llamadas vocacionales, a nuestro estado de vida y en las formas en que vivimos, trabajamos y servimos. A cada uno de nosotros se nos ha dado
diferentes dones y tenemos un llamado que depende de ellos. Estamos dotados de talentos y habilidades con las que podemos contribuir a llevar la misericordia, la vocación, la verdad, la bondad y
la belleza del amor de Dios al mundo. ¿Cuáles piensas que son tus
dones y talentos?
¿Cómo te pueden
llamar a usarlos
para llevar el amor
de Cristo a los
demás, guiándolos
a ver y escuchar la
Buena Nueva de
Jesucristo?
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab, 4-5acd, 6-7ab;
Jn 16:29-33
Martes: Hch 20:17-27; Sal 68 (67):10-11, 20-21;
Jn 17:1-11a
Miércoles: Hch 20:28-38; Sal 68 (67):29-30, 33-36ab;
Jn 17:11b-19
Jueves: Hch 22:30; 23:6-11; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-11;
Jn 17:20-26
Viernes: Hch 25:13b-21; Sal 103 (102):1-2, 11-12,
19-20ab; Jn 21:15-19
Sábado: Hch 28:16-20, 30-31; Sal 11 (10):4, 5, 7;
Jn 21:20-25
Domingo: Vigilia: Gn 11:1-9 o Ex 19:3-8a, 16-20b o
Ez 37:1-14 o Jl 3:1-5; Sal 104 (103):1-2, 24, 35,
27-30; Rom 8:22-27; Jn 7:37-39
Día: Hch 2:1-11; Sal 104 (103):1, 24, 29-31, 34;
1 Cor 12:3b-7, 12-13 o Gal 5:16-25;
Jn 20:19-23 o Jn 15:26-27; 16:12-15

cielo Santificado sea tu nombre vénganos, venga tu reino
hágase tu voluntad. Así en la
tierra como en el cielo danos
hoy nuestro pan de cada día
Señor Jesús tu eres mi guía, Señor y perdona nuestras ofensas
Jesús, tu eres mi amor, Salvaste mi como nosotros perdonamos a
alma perdida por eso te alabo con los que nos ofenden nonos
el corazón. Salvaste mí alma per- dejes caer en tentación . Padre Nuestro. Padre Nuestro
dida por eso te alabo con el corazón con el corazón con el corazón. Padre nuestro perdónanos y
líbranos de mal
ENTRADA
Pon aceite en mi lámpara Señor
(2x)
Que yo quiero servirte con amor
Pon aceite en mi lámpara Señor.

//Los que esperan los que esperan
en Jesús//
COMUNION I
//Como las águilas, como las águi- //HAY UNA FUENTE EN MI
las, sus alas levantaran//
QUE ESTA BROTANDO
QUE ESTÁ FLUYENDO
Y correrán no se cansaran camina- DENTRO DE MÍ//
ran no se fatigarán.
//Nuevas fuerzas tendrán nuevas
CORO:
fuerzas tendrán los que esperan los ES UN RIO DE ALABANZA
que esperan en Jesús//
Y DE ADORACIÓN
DIRIGIDO HACIA TI SEÑOR
OFERTORIO
JESÚS
// No os quedéis tristes
RECIBELO
aunque me voy,
aunque me voy yo volveré //
COMUNION II
Espiritu de Dios llena mi vida
Voy a la casa de mi padre
llena mi alma, llena mi ser… (bis)
a prepararos un lugar.
Vendrá mi Espíritu a vosotros
Llename, lléname , con tu presencia lléname lléname, con tu poder,
para enseñar otra verdad
lléname lléname con tu bondad
Seréis testigos de mi amor
SALIDA
por los confines de este mundo.
/LIBRE VICTORIOSO
Anunciareis la buena nueva
ES EL PUEBLO
en cada pueblo de la tierra.
DE CRISTO EL VENCEDOR//
Cuando los hombres os persigan
no tengáis miedo, confiad.
Yo estaré siempre con vosotros
a vuestro lado hasta el final

SANTO
Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor
Dios del Universo
Llenos están el cielo
Y la tierra de tu Gloria
Hosanna en el cielo
Hosanna en el cielo
Bendito el que viene
En el nombre del Señor
CONSAGRACION
Se-e-e-e-ño-or Mi-i-o
Dio-o-o-o-o-o-o-os Miiiii-ooo
PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estas en el

VENCIO, LAS CADENAS
ROMPIO
VENCIO, Y LAS PUERTAS
ABRIO
VENCIO, Y POR ELLAS ENTRO
Y POR EL VIVO YO

