
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Monición ambiental: Bienvenidos to-

dos a la fiesta de la eucaristía en este 

día de la Ascensión. 

Terminado el tiempo de Pascua con-

templamos a Jesús ascendiendo al 

amor de Dios, del que vino y al que 

pertenecer para siempre. 

Anunciar a todos la Buena Noticia 

del Reino de Dios, ése es el mandato 

de Jesús y la tarea de la iglesia. 

Todos llamados a ser anunciadores de Jesucristo. Todos 

invitados a orar en este día y a pedir el don de la fidelidad. 

 

Canto de entrada: “Libertador de Nazaret “(23) 

       “Cantando la alegría de vivir” (11) 

 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo 

y la alegría del Espíritu estén  con todos vosotros.  
 
 
Gloria 

 

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
  “LA ASCENSIÓN dEL SEñor” 

 CICLO C. AÑO 2013 



2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   (Hch 1,1-11) :  Durante la 

Pascua Jesús se ha mostrado a sus discípulos, y ahora les 

da instrucciones sobre la tarea que han de llevar a cabo, la 

de ser testigos de su amor. El Espíritu vendrá en su ayuda. 

Salmo responsorial:  “Dios asciende entre aclamaciones”. 

 

Monición a la segunda lectura.  ( Ef 1, 17-23 )  El espíritu pro-

metido no sólo fortalecerá a los discípulos, sino que los ilu-

minará y los llenará de sabiduría y conocimiento. Así 

podrán entender el Misterio Pascual de Cristo y la riqueza 

que tenemos en herencia. Es deicr: el Espíritu nos llenará 

de fe y esperanza, para compren-

der hasta dónde llega el amor de 

Dios manifestado en Jesucristo.               
 

Alleluia cantado: “Canta aleluya al Se-

ñor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Lc 24, 46-53 ) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:  

 

 

1.- Para que todos ganemos en sabiduría esperanzada y con-

fiada y confiada en el poder de dios sobre nosotros  Oremos. 

 

Escúchanos, Padre. 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


2.- Por aquellas personas, creyentes o no, de 

toda clase, condición o cultura, que nos inter-

pelan cuando nos quedamos plantados miran-

do al cielo. Para que nos presten su ayuda con 

sinceridad y les escuchemos agradecidos y 

con humildad. Oremos. 

3.- .Que nos pongamos en movimiento para 

llegar a esos confines o fronteras donde pare-

ce que todo acaba y sin embargo hay sed de sentido, 

de Buena noticia y de Dios. Oremos. 

4.-Oremos por nuestros jóvenes y especialmente por los 

niños que reciben a Cristo en la Eucaristía para que 

sean fieles al Pan de vida. Oremos. 

5.– Que nos dejemos guiar por Jesús mientras y acojamos 

la venida y los dones de su Espíritu para ser sus testi-

gos. Oremos. 

 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo 

pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas: “Cuando el 

pobre nada tiene” (83)  

Santo Cantado 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: “Mi Dios 

está vio” (25) 

C a n t o  d e  d e s p e d i d a :        

 “Alabaré” (48)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


    Marchad sin miedo.Marchad sin miedo.  

  Vosotros sois mis testigos en medio del mundo.Vosotros sois mis testigos en medio del mundo.  

  Sed expresión de la ternura del Dios de la vida.Sed expresión de la ternura del Dios de la vida.  

  ternura en vuestras obras, ternura en vuestra lucha.ternura en vuestras obras, ternura en vuestra lucha.  

    Os esperan fuera ciudadanos y vecinos.Os esperan fuera ciudadanos y vecinos.  

  Vosotros sois mis manos, para construir un mundo nuevoVosotros sois mis manos, para construir un mundo nuevo  

  de fraternidad, libertad y justicia.de fraternidad, libertad y justicia.  

    Vosotros sois mis pies,Vosotros sois mis pies,  para acudir al lado de las personaspara acudir al lado de las personas  

  que necesitan gestos de ánimo y palabras de bien.que necesitan gestos de ánimo y palabras de bien.  
    Vosotros sois mi pasiónVosotros sois mi pasión  

  para hacerme creíble en vuestras casas y ciudades.para hacerme creíble en vuestras casas y ciudades.  

    Derramad por doquier ternura y vida.Derramad por doquier ternura y vida.  

  Mirad toda esa multitud que os espera.Mirad toda esa multitud que os espera.  Marchad con alegría.    Marchad con alegría.      

                    UlibarriUlibarri  

REFLEXIÓN 

  *¿Cómo entendieron y vivieron  las primeras Comunidades su 

relación con Jesús después de la Ascensión?. Jesús estará siempre con 

ellos. Pero ¿cómo? . 

 * «Yo me voy al Padre y vosotros estáis tristes... Sin embargo, 

os conviene que yo me vaya para que recibáis el Espíritu Santo».  

La respuesta de Jesús muestra una sabia pedagogía. Su ausencia hará 

crecer la madurez de sus seguidores. Les deja la impronta de su Espíri-

tu.   

 * Los cristianos hemos caído más de una vez a lo largo de la his-

toria en la tentación de vivir el seguimiento a Jesús de manera infantil. 

 * Terminada la presencia histórica de Jesús, vivimos "el tiempo 

del Espíritu", tiempo de creatividad y de crecimiento responsable.  

 * El Espíritu no proporciona a los seguidores de Jesús "recetas 

eternas". Nos da luz y aliento para ir buscando caminos siempre nue-

vos para reproducir hoy su actuación. Así nos conduce hacia la verdad 

completa de Jesús. 

 

Sed  mis testigosSed  mis testigos 


