ASCENSIÓN DEL SEÑOR C
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy celebramos el domingo de la Ascensión del Señor. Celebramos que
Cristo vive junto al Padre. ¡Ha vuelto a casa!, pero no vuelve solo, con él
volvemos todos nosotros. La familia de Dios ha crecido con su encarnación y
eso tiene consecuencias para Dios y para nosotros. Dios es nuestro hogar más
nuestro y en él cabemos todos. Esta Eucaristía es una muestra de ello: aquí
nos sentimos en casa, porque juntos experimentamos cómo nos abraza Dios,
con el abrazo de acogida que le da a su Hijo Jesús.
SALUDO
Que el Señor Jesús, que vuelve al regazo del Padre, esté
siempre con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
-Tú, que nos bendices cada día. Señor, ten piedad.
-Tú, que nos unes en un mismo amor fraterno. Cristo, ten piedad.
-Tú, que confías mucho en nosotros al hacernos tus enviados. Señor,
ten piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles 1, 1-11
Nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios, y según el relato de los
Hechos de los Apóstoles, la Ascensión de Cristo Jesús supone el final de una
etapa visible y el comienzo de otra etapa, con una presencia nueva y distinta
del Resucitado. Asimismo, es también el inicio de la misión evangelizadora de
su Comunidad, la Iglesia. Acogemos con emoción este testimonio de fe.
2ª Lectura: Efesios 1, 17-23
El apóstol Pablo exhorta a la comunidad de Éfeso a que traten de
profundizar todo el misterio y el don encerrado en Cristo, como también la
extraordinaria grandeza del poder de Dios desplegado en él, resucitándolo
para la vida en plenitud. Ahora mismo, Cristo reina sobre todo y sobre todos
y todas. Es la conclusión a la que llega el apóstol. Escuchamos.
Evangelio: Lucas 24, 46-53
Según el relato evangélico, la Ascensión del Señor no es el final de su
presencia entre nosotros, sino el comienzo de una nueva forma de estar en
el mundo y en medio de la humanidad. Esa nueva presencia del Resucitado
acompaña la evangelización de sus discípulos y discípulas y corrobora su
misión con signos profundamente liberadores. Nos disponemos a escuchar
atentamente este final del evangelio de Lucas.
ORACIÓN DE LOS FIELES
En esta fiesta de la Ascensión, celebramos la Jornada Mundial de las

Comunicaciones Sociales. Son ya 53 ediciones de esta jornada… Ya
que no hay mayor modo de comunicación interpersonal, de comunión
profunda, que la oración, oremos y hagámonos cercanos los unos de
los otros…
-Supliquemos al Señor el envío de su Espíritu Santo sobre toda su
Iglesia actual: Para que mejoremos nuestra mutua comunicación entre todos
los hermanos, especialmente con los más necesitados. Roguemos al Señor.
-Oremos al Señor por los que se inician en la vida cristiana en estos días
de la Cincuentena Pascual: Para que su Bautismo, su Confirmación, su
primera Eucaristía… no sean meros ritos sociales, sino el comienzo de una
relación de amistad profunda con Cristo y su Iglesia. Roguemos al Señor.
-Oremos al Señor por los responsables de los actuales medios de
comunicación, especialmente en las redes sociales. Para que internet sea
“lugar rico en humanidad; no una red de cables, sino de personas
humanas”. Roguemos al Señor.
-Oremos por las víctimas de las difamaciones o también de los “olvidos”
en los actuales medios de comunicación. Para que las “redes sociales” no
sean redes para atrapar al otro, sino una red de escucha al otro en el diálogo
y respeto a la dignidad de todo ser humano, especialmente los excluidos
de la sociedad. Roguemos al Señor.
-Oremos por la comunidad aquí presente. Para que, sintiendo la unión
que Jesús establece entre nosotros, crezcamos en fraternidad, sobre todo
en el seno de nuestro barrio. Roguemos al Señor.
Oh Dios, nuestro Padre, tú has resucitado a Cristo, tu Hijo, y lo
has hecho Señor del universo, reconoce la voz de tu amado Hijo en
las oraciones de tu Iglesia y concédenos la vitalidad de tu Espíritu
Santo que, con esperanza, te suplicamos, pues la necesitamos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
OFRENDAS:
— Con esta ESCALERA queremos simbolizar la alegría de ser cristianos. Aquí
estamos llamados a querernos como Jesús nos amó. Pero, después, un cielo
grande nos espera. La escalera para llegar hasta ese cielo son los
mandamientos, la fe, la esperanza, la caridad y sobre todo… JESÚS.
–Finalmente, en este día de la Ascensión, traemos el Pan y el Vino queremos
que sea nuestro alimento para el espíritu, que guardemos el domingo como
el día del Señor, el día de la Eucaristía.
ORACIÓN FINAL:
Tú estás con nosotros, Jesús.
Te encontramos en el amigo, en el hermano,
en la gente que nos quiere y que nos cuida.
En nuestros padres, en nuestros maestros,
En todos los que hacen el bien.
Te encontramos todos los días
Cuando vemos el amanecer,

Y cuando cerramos los ojos al dormir,
Tú estás con nosotros.
porque estás presente en el mundo,
ayudando para que cada día haya más alegría,
más justicia y más esperanza.
Ayúdanos a descubrir tu presencia, Señor,
y que colaboremos para que
muchos más puedan descubrirte,
conocerte y ser felices.
DESPEDIDA
El Señor Jesús, el Resucitado, confía en nosotros para la misión
y la vocación de ser sus apóstoles, vocación a la que somos
enviados. Estas expectativas de Jesús no merecen ser
decepcionadas. Por eso, ¡Id en misión a llevar la paz de Cristo!
Podéis ir en paz…

