DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR (C)
29 DE MAYO DE 2022
JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos la Eucaristía en el Domingo de la Ascensión del Señor.
Jesús ya ha realizado su tarea. Buscando el bien para todos, ha sido el testigo por
excelencia de la bondad de Dios. A nosotros, sus seguidores, nos es posible trabajar
por un mundo más humano y un estilo de vida más sano, más evangélico.
Este domingo, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el
lema “Escuchar con los oídos del corazón”.
Que esta Eucaristía nos ayude a tejer lazos verdaderamente humanos en las redes
sociales y entre nosotros.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Dios del amor y de la paz, esté con todos vosotros.
ASPERSIÓN
Un domingo más recordamos, con la aspersión del agua bendita, que, por el bautismo,
empezamos a formar parte de la comunidad de Jesús y recibimos su Espíritu.
Hagámoslo hoy de nuevo, para que el Señor sea siempre nuestra vida.
Música de fondo, melodía canto de entrada
Dios que nos comprende y nos ama sin fin, borre nuestros pecados y nos haga
participar de la felicidad del cielo.
GLORIA
Con gozo proclamamos la gloria del Señor, cantando el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Concédenos, Dios y Padre nuestro, llenarnos de
gozo y darte gracias, porque la Ascensión de Jesús, es ya nuestra victoria, y donde
nos ha precedido él, esperamos, con tu ayuda, llegar también nosotros. Por NSJC, tu
Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURAS
En las lecturas que ahora se proclaman, escucharemos la narración de la Ascensión
como el inicio de la misión de la Iglesia en el mundo.
Tenemos una tarea a realizar y una fuerza para hacerla: el Espíritu de Jesús.
Escuchamos con atención.

CREDO
La presencia de Cristo entre nosotros nos lleva a proclamar nuestra fe.
· ¿Creéis en el Dios de Jesús, su Padre y nuestro Padre, que ha creado un
mundo en marcha y lo ha puesto en nuestras manos para que haya pan y
felicidad para todos?
·

¿Creéis en Jesús, hombre libre y solidario, camino y meta del ser humano, que
se convirtió por su resurrección, en líder de la humanidad para gloria de Dios y
salvación de todo el mundo?

·

¿Creéis en el Espíritu Santo, Espíritu de justicia y de amor que llenaba a Jesús,
y lo derrama sobre nosotros para que continuemos su obra y hagamos un
mundo nuevo?

·

¿Creéis que la Iglesia es la comunidad de Jesús, santa y pecadora al mismo
tiempo, enviada a anunciar a todo el mundo, la buena noticia y a ser signo
creíble de fe y de esperanza?

·

¿Creéis en un futuro sin límite, por encima del dolor y de la injusticia, de la
muerte y de la nada, iluminado todo por Jesús Resucitado?

ORACIÓN UNIVERSAL
Unidos a Jesús, presentamos al Padre nuestras necesidades con confianza.
Contestamos: Señor, enséñanos a ser tus testigos.
1. Para que los profesionales de la prensa, radio y TV realicen su labor, con
objetividad y respeto, y así vayamos construyendo un mundo más libre, más
humano, más justo y solidario, más culto y menos frívolo con la vida de las
personas. Oremos. Señor, enséñanos a ser tus testigos.
2. Para que seamos coherentes y valientes a la hora de manifestar nuestras
creencias en los medios de comunicación y redes sociales. Oremos. Señor,
enséñanos a ser tus testigos.
3. Para que, con criterio evangélico, rechacemos y denunciemos programas,
películas, juegos…, que exalten la violencia, ofrezcan comportamientos
antisociales, degraden la sexualidad humana, sobre todo cuando van dirigidos
a niños y adolescentes. Oremos. Señor, enséñanos a ser tus testigos.
4. Para que, seamos responsables del cuidado del medio ambiente y de los recursos
naturales que Dios ha puesto en nuestras manos y podamos así transmitirlos a
otras generaciones. Oremos. Señor, enséñanos a ser tus testigos.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, en esta fiesta de la Ascensión, estamos alegres y
entusiasmados al saber que has vuelto al Padre, pero sin abandonarnos, y nos has
prometido el Espíritu. Danos su fuerza para ser testigos de tu amor en el mundo
entero. Te lo pedimos por JNS.

