
19. Momento de silencio 

20. Oración después de la comunión (MR, p. 409)

Dios todopoderoso y eterno, que concedes a 
nuestra condición terrena gustar los divinos mis-
terios, te rogamos que el afecto de nuestra piedad 
cristiana nos permita tomar parte de tu misma 
gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

21. Avisos pastorales

22. Bendición solemne (MR, 622)

Dios todopoderoso, por medio de su Hijo, que 
ascendió hoy a lo alto de los cielos y les abrió el 
camino para seguirle hasta su reino los colme de 
bendiciones. Amén. 

Jesucristo, que después de su resurrección se ma-
nifestó visiblemente a sus discípulos, se les mani-
fieste también como Juez benigno cuando vuelva 
para juzgar al mundo. Amén. 

Y a quienes confiesan que está sentado a la dere-
cha del padre les conceda la alegría de sentir que, 
según su promesa, está con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo.  

Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo, 
+ y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y per-
manezca siempre. 

23. Canto de salida (Rit. 31)

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás; con-
tigo por el camino Santa María va!

/Ven con nosotros al caminar Santa María, ven/

1. Monición

Queridos hermanos, hoy celebramos la so-
lemnidad de la Ascensión de nuestro Señor, 
este acto de amor y de fe constituye una 

clara expresión de la cercanía de Dios con noso-
tros, puesto que la humanidad asumida en su Hijo 
hoy asciende a los cielos y nos abre las puertas ha-
cia la eternidad. Celebremos con gozo este misterio 
salvífico.  

2. Canto de entrada (Rit. 180)

Vienen con alegría, Señor, cantando vienen 
con alegría, Señor /los que caminan por la 
vida, Señor sembrando tu paz y amor./

Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado 
de ansiedad a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad.

3. Saludo sacerdotal (MR, p. 479)

El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rom-
piendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. 

4. Gloria (MR, p. 490)

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria 
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glo-
rificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey ce-
lestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo úni-
co, Jesucristo; Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo 
de Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás senta-
do a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú 
altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la glo-
ria de Dios Padre. Amén. 

5. Oración colecta (MR, p. 408) 

Dios omnipotente, concédenos exultar san-
tamente de gozo y regocijarnos con religio-
sa acción de gracias, porque la ascensión de 
Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y 
porque, a donde nos ha precedido glorio-
samente nuestra Cabeza, esperamos llegar 
también los miembros de su cuerpo. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

6. Monición 

La liturgia de la palabra nos ofrece el mis-
terio de la Ascensión como conclusión de 
la obra de Cristo en la tierra, evento triun-
fante y universal. Este momento maravilloso 
representa para la Iglesia el comienzo de su 
impulso evangelizador con un espíritu reno-
vado gracias al envío misionero que Cristo 
realiza en sus discípulos. Escuchemos con 
atención: 
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25 Lunes     Jn 16,29-33    S. Gregorio VII

26 Martes       Jn 17,1-11     S. Mariana de Jesús

27 Miérc     Jn 17,11-19    S. Agustín 

28 Jueves    Jn 17,20-26    S. Felipe Neri

29 Viernes   Jn 21,15-19    S. Pablo VI

30 Sábado   Jn 21,20-25    S. Juana de Arco

Agenda espiritual

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

Notidiócesis

ATENCIÓN A DOMICILIO: La Editorial Pío XII 
está laborando con servicio a domicilio para prote-
ger la salud de sus trabajadores y clientes. Llamar al 
0999596701- 2824059.

NOVENA: Desde mañana, durante toda la semana, 
la parroquia Espíritu Santo realizará la novena prepa-
ratoria para la fiesta de Pentecostés, que se trasmitirá 
por Facebook live, de 20h00 a 21h00.

RETIRO: La Diócesis de Ambato invita al retiro que 
se transmitirá por Facebook live del 28 al 30 de mayo 
de 18h00 a 19h30.
 



7. Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (1,1-11; Lecc. I. p. 936) 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acer-
ca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el 
día en que ascendió al cielo, después de dar sus 
instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los 
apóstoles que había elegido. A ellos se les apare-
ció después de la pasión, les dio numerosas prue-
bas de que estaba vivo y durante cuarenta días se 
dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios. 
Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: 
“No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que 
se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya 
les he hablado: Juan bautizó con agua; dentro de 
pocos días ustedes serán bautizados con el Espíri-
tu Santo”. Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, 
¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?” 
Jesús les contestó: “A ustedes no les toca conocer 
el tiempo y la hora que el Padre ha determinado 
con su autoridad; pero cuando el Espíritu Santo 
descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y 
serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra”. 
Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta 
que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras mira-
ban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les pre-
sentaron dos hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron: “Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando 
al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para 
subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse”. 
Palabra de Dios.

8. Salmo responsorial (Del salmo 66)

R./ Entre voces de júbilo, Dios asciende a su 
trono. Aleluya. 
Aplaudan, pueblos todos, / aclamen al Señor, de 
gozos llenos; / que el Señor, el Altísimo, es terrible 
/ y de toda la tierra, rey supremo. R./
Entre voces de júbilo y trompetas, / Dios, el Señor, as-
ciende hasta su trono. / Cantemos en honor de nues-
tro Dios, / al rey honremos y cantemos todos. R./

Porque Dios es el rey del universo, / cantemos el 
mejor de nuestros cantos. / Reina Dios sobre to-
das las naciones / desde su trono santo. R./

9. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (1,17-23; Lecc. I, p. 937) 

Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Je-
sucristo, el Padre de la gloria, que les conce-
da espíritu de sabiduría y de reflexión para 

conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para 
que comprendan cuál es la esperanza que les da 
su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia 
que Dios da a los que son suyos y cuál la extraor-
dinaria grandeza de su poder para con nosotros, 
los que confiamos en él, por la eficacia de su fuer-
za poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de 
entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en 
el cielo, por encima de todos los ángeles, princi-
pados, potestades, virtudes y dominaciones, y por 
encima de cualquier persona, no solo del mundo 
actual sino también del futuro. Todo lo puso bajo 
sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza supre-
ma de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del 
que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios.

10. Aclamación (Mt 28,19.20)

R.  Aleluya, aleluya. 
Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, 
y sepan que yo estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo. 
R.  Aleluya. 

11. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (28,16-20; Lecc. I, p. 941) 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea y subieron al monte en el que Jesús los ha-
bía citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algu-
nos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y 
les dijo: “Me ha sido dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. 

Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; 
y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el 
fin del mundo”. Palabra del Señor.

12. Credo (MR, p. 393) 

13. Oración universal 

Teniendo como intercesor delante del Pa-
dre a Jesús resucitado, y sabiendo que es el 
Espíritu quien ora en nosotros, pidamos con 

fervor por las necesidades de los hermanos. 

Todos: Por tu gloriosa ascensión, escúchanos, Señor.  

- Por la santa Iglesia de Dios, para que sea congregada en 
la unidad y crezca por la fuerza del Espíritu, anunciando a 
los hombres la salvación. Roguemos al Señor. 

- Por los cristianos que sufren a causa de su fe, para que 
el Espíritu de Jesucristo resucitado les mantenga fieles a la 
verdad y al bien por encima de toda injusticia. Roguemos 
al Señor.

- Por los enfermos, para que el Padre que glorificó el 
cuerpo de su Hijo, cure también los dolores de nuestra 
carne. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que logremos una celebración de la 
Eucaristía llena de fe, plenamente participada, que exprese 
y fomente nuestro amor y hermandad en Cristo. Rogue-
mos al Señor.

Escucha Dios eterno, nuestra oración y concéde-
nos que la presencia de tu Hijo entre nosotros, se-
gún su promesa, hasta el fin de los tiempos, sea 
nuestra esperanza. Por el mismo Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén. 

14. Canto de ofrendas (JC, 51)

Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, te ofrecemos 
también el amor de nuestra vida. 

/Te ofrecemos Señor, la alegría de amar, te ofrece-
mos Señor, nuestra vida y nuestro amor/ 

Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores 
también de este pueblo que te busca.“Después de la Ascensión de su Hijo, María “estuvo presente en los comien-

zos de la Iglesia con sus oraciones” (LG 69). Reunida con los apóstoles y 
algunas mujeres, “María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la 
había cubierto con su sombra” (LG 59). CEE, 965. 

Homilía

15. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 409)

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio, y 
te pedimos, por nuestra participación 
en este misterio, nos concedas elevar-
nos a los bienes celestiales. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. 

16. Prefacio propio (MR, p. 522)

17. Oración para la comunión es-
piritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás pre-
sente en el Santísimo Sacramento. Te 
amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven por 
lo menos espiritualmente a mi cora-
zón. Me uno enteramente a ti, no per-
mitas que me separe de ti. Amén. 

18. Canto de comunión (JC, 126) 

/Nos envías por el mundo a anunciar 
la Buena Nueva,/ /mil antorchas en-
cendidas y una nueva primavera./

/Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá 
salar al mundo?/ /Nuestra vida es le-
vadura,  nuestro amor será fecundo./


