
 

 

 
 

 

 

DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR (B) 

16 DE MAYO DE 2021 

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Celebramos la Eucaristía en el domingo de la Ascensión  del Señor al Cielo.  

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación”, es lo que Jesús 

quiere que hagamos en su nombre. La Buena Noticia tiene que proclamarse y ser 

escuchada por todas las gentes.  

Con la celebración en este domingo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones 

Sociales, la Iglesia quiere recordar cómo la verdad debe ocupar su lugar en nuestras 

vidas. Lo hace con el lema “Ven y lo verás”. 

Iniciamos esta celebración en torno al Señor Resucitado, unidos en el canto. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

El Dios del amor y de la paz esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN A LA ASPERSIÓN 

Con la aspersión del agua bendita, recordamos nuestro bautismo, en el que recibimos  

el Espíritu de Jesús. 

 

ASPERSIÓN CON EL AGUA BENDITA 

Mientras se escucha una melodía de órgano, el sacerdote dice al final: 

Dios, lleno de bondad y de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. 

 

GLORIA 

Animados por el gozo pascual, entonamos nuestro canto de alabanza al Señor. 

GLORIA, GLORIA, ALELUYA. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre Nuestro, que nos llamas a anunciar el 

Evangelio; te pedimos que la fuerza de Jesús Resucitado nos anime a continuar su 

labor de llevar a todos la paz, la esperanza, y la justicia. Por el mismo Jesucristo NS. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Terminada su misión, Jesús asciende al cielo y comienza la misión de la Iglesia, de 

cada creyente, a ser su testigo hasta que Él vuelva. 

Pablo le pide a Dios que nos dé sabiduría para comprender este misterio. Lo 

escuchamos.  



 

 

 

CREDO 

Con la alegría de estar llamados a ser los testigos de Jesús, rezamos el Credo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. A ti, Señor Jesús, sentado a la derecha del Padre, mediador 

nuestro, que vives para siempre  e intercedes por nosotros, dirigimos nuestras 

súplicas. 

Respondemos con un momento de silencio oracional. 

 

1. Señor, Asiste a la Iglesia, a la que encomendaste la misión de proseguir el 

anuncio del Evangelio hasta que vuelvas. Oremos en silencio. 

 

2. Inspira a quienes gobiernan las naciones, sentimientos de paz y de justicia. 

 

3. Consuela a quienes sufren y haz que se sientan confortados con nuestra 

compañía, comprensión y la fuerza de tu amor. 

 

4. Ilumina a quienes se dedican a los Medios de Comunicación Social para 

que en su labor, transmitan las noticias con verdad, objetividad y respeto. 

 
5. Acompaña a nuestro nuevo Obispo Joseba, en su misión de guiar hacia ti a 

nuestra comunidad diocesana. 

 

Por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, te damos gracias por esta Eucaristía celebrada en 

la Fiesta de la Ascensión; que, su fuerza, nos haga testigos creíbles de tu amor. Por 

Jesucristo… 

 

Antes de despedirnos, os anunciamos, que durante esta semana nos prepararemos 

de forma especial en las Misas de cada día para la fiesta de Pentecostés, la venida del 

Espíritu Santo, que celebraremos el próximo domingo día 23. 


