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                     Domingo de la Ascensión 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y disponerse interiormente a la 
celebración) 

En este Domingo la Iglesia celebra la Solemnidad de la Ascensión de Nuestro Señor a los cielos. 
Este hecho histórico nos enseña por un lado lo que Cristo ha adquirido para nosotros: el cielo. 
Y al mismo tiempo nos invita a no quedarnos abobados mirando allá, sino a llevar este mensaje 
a los demás, a tomar parte activa en la misión evangelizadora desde nuestros distintos 
ambientes. La misión es grande, pero más grande es lo que Cristo nos ha ganado. En esta tarea 
nunca estaremos solos porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.  

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Su Santidad el Papa Francisco y por los frutos espirituales de su reciente 
peregrinación a Tierra Santa. Roguemos al Señor. 

2.- Por nuestro Arzobispo D. Braulio y su auxiliar Ángel, por todos los sacerdotes y diáconos de 
nuestra Archidiócesis Primada, por los seminaristas y vida consagrada, por todos los fieles 
laicos, para que urgidos por el mandato de Cristo proclamemos fielmente el Evangelio y sean 
engendrados nuevos discípulos. Roguemos al Señor. 

3.- Por todos aquellos que forman parte activa de los distintos medios de comunicación social: 
radio, prensa, televisión, Internet, para que en este día en que celebramos la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, sean canales vivos de transmisión de la fe sirviendo de este 
modo a la Verdad. Roguemos al Señor. 

4.- Por los que en estos días de Pascua han recibido o se preparan para recibir el sacramento 
de la Confirmación, para que abiertos a la docilidad del Espíritu Santo se conviertan en 
verdaderos testigos de Cristo Resucitado. Roguemos al Señor. 

5.- Por los frutos de la próxima jornada diocesana de final de curso, para que reconociendo a 
Dios como dador de todas las gracias, nos ayude a crecer en la cultura del agradecimiento, del 
compartir y del encontrar a Cristo en los hermanos. Roguemos al Señor. 

6.- Para que el Señor envíe a su Iglesia abundantes y santas vocaciones al sacerdocio, que 
consagrándose plenamente a Cristo, vayan por el mundo proclamando el Evangelio y siendo 
transmisores de su gracia. Roguemos al Señor. 

 


