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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 séptimo Domingo de Pascua celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. A 
los cuarenta días de la Resurrección, después de que Cristo se ha aparecido a sus discípulos 
otorgándoles la paz  y la alegría de su victoria, hoy asciende a la derecha del Padre, culmen de 
la Pascua que manifiesta en plenitud la gloria de su divinidad. También nosotros, partícipes del 
misterio Pascual de Cristo, somos llamados a pasar de la orilla de este mundo a la del Reino de 
los Cielos, donde Cristo, como cabeza, precede a la Iglesia, su cuerpo, preparándonos un sitio 
junto a Él. También hoy se celebra la Jornada mundial de las comunicaciones sociales, por ello 
tenemos presente su labor en la tarea de la evangelización encomendada por Cristo a sus 
apóstoles. Celebremos con fervor esta Eucaristía en la que nuevamente Cristo resucitado se 
hace presente en medio de nosotros. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa y los obispos, para que fieles al mandato misionero de Cristo, proclamen con 
valentía y santidad de vida el Evangelio de Cristo a todos los hombres de nuestro tiempo. 
Roguemos al Señor. 

2.- Para que todo el Pueblo de Dios, con la esperanza puesta en la vida eterna, trabaje por 
construir en este mundo presente el Reino de los Cielos al que se encamina. Roguemos al 
Señor. 

3.- En esta jornada mundial de las comunicaciones sociales, encomendamos a todas las 
personas responsables de los medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, 
internet… para que sean verdaderos cooperadores de la verdad. Roguemos al Señor. 

4.- Por nuestras familias, para que sean el lugar privilegiado de transmisión y crecimiento en la 
fe de los hijos, y escuela de amor a Dios y a los hermanos. Roguemos al Señor. 

5.- Para que el testimonio de alegría y entrega de todos los sacerdotes y consagrados suscite 
en el corazón de los niños y jóvenes la posibilidad de acoger la vocación sacerdotal y religiosa 
como proyecto de Dios para su vida. Roguemos al Señor. 

6.- Por nuestros hermanos difuntos, para que, habiendo participado de la muerte del Señor,  
participen de la gloria del Cielo que esperaron en este mundo, donde está Cristo resucitado 
sentado a la derecha del Padre. Roguemos al Señor. 


