
18. Momento de silencio 

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

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

20. Avisos pastorales

21. Bendición solemne (MR, 622)

22. Canto de salida 

Señor toma mi vida nueva antes de la espera 
desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que 
quieras no importa lo que sea tú llámame a servir. 

1. Monición

Hermanos, sean bienvenidos a la celebración 
del amor de Dios. En este domingo la Iglesia 
se alegra al celebrar la solemnidad de la 

Ascensión del Señor. En ella contemplamos a Cristo 
quien, habiendo cumplido su misión en este mundo, 
se sienta a la derecha del Padre para interceder 
por toda la creación. Encomendados a la bondad 
de nuestro Salvador, anunciemos su ternura e 
iniciemos con gozo esta acción de gracias. 

2. Canto de entrada (Rit. 358) 

Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. 
Es tu misión ser profeta; palabra de Dios viviente.  
Tú irás llevando la luz en una entrega perenne; que 
tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme.

/Ve por el mundo, grita a la gente que el amor 
de Dios no acaba ni la voz de Dios se pierde/

3. Saludo sacerdotal (MR, p. 479)

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

4. Oración colecta (MR, p. 408) 

Dios omnipotente, concédenos exultar santamente 
de gozo y regocijarnos con religiosa acción de 
gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu 
Hijo, es ya nuestra victoria, y porque, a donde 
nos ha precedido gloriosamente 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. 

5. Monición 

Los discípulos del Señor al contemplar su 
Ascensión continuamos su obra anunciando 
que él ahora es la cabeza de toda la 
creación y tenemos motivos de esperanza 
para construir la civilización del amor. Este 
anuncio se alimenta de la escucha atenta de 
su Palabra y la comunicación de la dicha que 
el Evangelio produce en nuestros corazones. 
Escuchemos. 

6. Del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (1,1-11; Lecc. I. p. 936) 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí 
acerca 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 

Diócesis de Ambato 16 de Mayo de 2021 Solemnidad de la Ascensión 
Editorial Pío XII - Ciclo B - Nº 2736 - Año 54 - editorialpio12@ yahoo.es - Ambato - Ecuador

 “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio”

www.diocesisambato.org

CÁRITAS: El Centro Médico Nuestra Señora 
de la Elevación, pone a su disposición nuevas 
especialidades en: consulta externa de geriatría con 
una atención y valoración integral del adulto mayor, 
endocrinología, para tener una correcta valoración de 
nuestro sistema hormonal.  Ademas le atendemos en 
ginecología, odontología, medicina interna, nutrición, 
fisioterapia, pediatría, laboratorio y farmacia. Sector 
Medalla Milagrosa, Lalama y Rocafuerte.

PREMATRIMONIAL: En la parroquia Jesús Buen 
Pastor se realizará el curso prematrimonial, el 22 de 
mayo. Informes al 2408912.
SECAP: Los cursos programados para el mes 
de mayo y junio son Declaraciones de impuestos 
tributarios (seminario online); Gestión documental 
y archivo en actividades de secretariado 
(seminario online); Servicio y atención al cliente 
con aplicación de neuromarketing (seminario 
online); Atención y servicio farmaceútico (online); 
Farmacología básica (online) y Excel avanzado. 
Contacto para más información: 0991684786, 
0980523624, 0987177209.

Notidiócesis

17 Lunes   Jn 16,29-33            S. Pascual Baylón

18 Martes  Jn 17,1-11  S. Juan I 

19 Miérc.  Jn 17,11-19 S. Bernarda 

20 Jueves  Jn 17,20-26 S. Bernardino 

21 Viernes  Jn 21,15-19 S. Catalina 

22 Sábado  Jn 21,20-25 S. Rita 
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elegido. A ellos se les apareció después de la 
pasión, les dio numerosas pruebas 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 Espíritu 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 
miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se 
les presentaron 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.

7. Salmo responsorial (Del salmo 46)

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, 
asciende hasta su trono. / Cantemos en honor de 
nuestro Dios, / al rey honremos y cantemos todos. R. 

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

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

Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la gloria, que les 
conceda 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 extraordinaria grandeza de su poder para con 
nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia 
de su fuerza 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, principados, 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 suprema de la Iglesia, que es su 
cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en 
todo. Palabra de Dios.

9. 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. 

10. Del santo Evangelio según san Marcos 
(16,15-20; Lecc. I, p. 941) 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y 
les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, 
se salvará; el que se resista a creer, será condenado. 
Estos son los milagros que 
acompañarán a los que hayan 
creído: arrojarán demonios en 

mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes 
en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará 
daño; impondrán las manos a los enfermos y estos 
quedarán sanos”. El Señor Jesús, después de hablarles, 
subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos 
fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el 
Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con 
los milagros que hacían. Palabra del Señor.

11. Credo (MR, p. 393) 

12. Oración universal 

Unidos a Jesús que está a la derecha del 
Padre para interceder por los hombres que 
él ha redimido, oremos con confianza por 

nosotros y por todo el mundo. Digamos: 

Todos: Señor Jesús, intercede por nosotros. 

- Por la Iglesia, para que confiese que el Señor reina en 
los cielos y no se vea cautiva de los bienes de la tierra. 
Roguemos al Señor. 

- Por los que tienen el gobierno de las naciones, para 
que Dios les conceda ejercerlo con justicia y espíritu de 
servicio. 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 nuestra comunidad, para que espere sin desfallecer 
la venida del reino y viva siempre en la unidad de la Iglesia. 
Roguemos al Señor.

Señor Jesucristo, al celebrar hoy la solemnidad 
de tu Ascensión al cielo, te pedimos que escuches 
nuestras oraciones y nos des el Espíritu prometido, 
para que él vivifique con sus dones nuestra fe y 
haga eficaz la tarea evangelizadora de tu Iglesia. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

13. Canto de ofrendas (JC, 190)

Llevemos al Señor el vino y el pan llevemos al altar la viña trigal. 

/El Señor nos dará, Él nos dará su amistad./ 

Llevemos al Señor pureza y amor llevemos al altar justicia, 
hermandad. 

“El Catequista, en efecto, está llamado en primer lugar a manifestar su compe-
tencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe […] El Catequista es al mismo tiempo 
testigo de la fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la 
Iglesia. Una identidad que solo puede desarrollarse con coherencia y responsabilidad mediante 

la oración, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad. Antiquum ministerium, 6.

Homilía

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

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio, y 
te pedimos, por nuestra participación 
en este misterio, nos concedas 
elevarnos a los bienes celestiales. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

15. Prefacio de la Ascensión (MR, 
p. 522)

16. Oración para la comunión 
espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente 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 corazón. 
Me uno enteramente a ti, no permitas 
que nunca me separe de ti. Amén. 

17. Canto de comunión 

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

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


