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LUN. 17 MAY
Hch. 19, 1-8 | Sal. 67 | Jn. 16, 29-33

MAR. 18 MAY
Hch. 20, 17-27 | Sal. 67 | Jn. 17, 1-11 

MIE. 19 MAY
Hch. 20, 28-38 | Sal. 67 | Jn. 17, 11-19

JUE. 20 MAY
Hch. 22, 30. 23, 6-11 | Sal. 15 | Jn. 17, 20-26

VIE. 21 MAY
Hch. 25, 13-21 | Sal. 102 | Jn. 21, 15-19 

SAB. 22 MAY
Hch. 28, 16-20. 30-31 | Sal. 10 | Jn. 21, 20-25

Lecturas Semanales



Queridos hermanos y hermanas:
La invitación a “ir y ver” que acompaña los primeros y 
emocionantes encuentros de Jesús con los discípulos, es también 
el método de toda comunicación humana autentica. Para poder 
relatar la verdad de la vida que se hace historia es necesario salir 
de la cómoda presunción del “como es ya sabido” y ponerse en 
marcha, ir a ver, estar con las personas, escucharlas, recoger las 
sugestiones de la realidad, que siempre nos sorprenderá en 
cualquier aspecto… 
Deseo, por lo tanto, dedicar el Mensaje de este año a la llamada a 
“ir y ver”, como sugerencia para toda expresión comunicativa que 
quiera ser límpida y honesta: en la redacción de un periódico como 
en el mundo de la web, en la predicación ordinaria de la Iglesia 
como en la comunicación política o social. “Ven y lo verás” es el 
modo con el que se ha comunicado la fe cristiana, a partir de los 
primeros encuentros en las orillas del río Jordán y del lago de 
Galilea… Todos somos responsables de la comunicación que 
hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos 
podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. 
Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad: a ir, ver y 
compartir.
El desafío que nos espera es, por lo tanto, el de comunicar 
encontrando a las personas donde están y como son.
Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos,
y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad.



Enséñanos a ir y ver, enséñanos a escuchar,
a no cultivar prejuicios, a no sacar conclusiones apresuradas.
Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir,
a tomarnos el tiempo para entender,
a prestar atención a lo esencial,
a no dejarnos distraer por lo superfluo,
a distinguir la apariencia engañosa de la verdad.
Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo
y la honestidad de contar lo que hemos visto.

Roma, San Juan de Letrán, 23 de enero de 2021, Vigilia de la 
Memoria de San Francisco de Sales.

(Extracto del mensaje del Papa Francisco para la 55ª Jornada Mundial de las 
Comunicaciones)



Antes de la Procesión de Inicio

Amados hermanos: El Dios de la vida, que ha resucitado 
a Jesucristo, una vez más nos reúne para celebrar el 
triunfo de Cristo Jesús, a la derecha del Padre, en el 
puesto de honor, constituido Juez, Señor y Mediador 
Universal.
Unidos a este Misterio que nos convoca y nos alegra, 
conmemoramos la Quincuagésima quinta Jornada 
Mundial de las comunicaciones, con el lema: Ven y lo 
verás. Comunicar encontrando a las personas donde 
están y como son, un lema que ante el transcurso histórico 
que estamos viviendo, reconoce que la comunicación 
puede hacer posible la cercanía necesaria para reconocer 

de las cosas. 
Vivamos esta celebración como discípulos que han 
puesto su esperanza en Aquel que nos promete su 
Espíritu Divino y nos envía a la misión.

Como sugerencia pastoral para este tiempo de Pascua, les 
recomendamos utilizar el Rito de la aspersión a la comunidad, 
como expresión de nuestro bautismo, con el cual morimos y 

resucitamos en Cristo Jesús.

RITO DE LA BENDICIÓN Y ASPERSIÓN DEL AGUA 
EN LOS DOMINGOS DE PASCUA

Presidente: Renovemos ahora, con la aspersión del 
agua, nuestra fe en Jesús, nuestra fe bautismal.

Ritos Iniciales



Después de una breve oración en silencio, el sacerdote prosigue, 
diciendo:

Oh Dios, creador de todas las cosas, que por el agua y 

Oh Cristo, que de tu costado abierto en la cruz, hiciste 
manar los sacramentos de salvación.

Oh Espíritu Santo, que del seno bautismal de la Iglesia 
nos haces renacer como nuevas criaturas.

Oh Dios, que en el domingo día memorial de la 
resurrección reúnes a tu Iglesia, esposa y Cuerpo de 
Cristo; bendice a tu pueblo y, por medio de esta agua, 
reaviva en todos nosotros el recuerdo y la gracia del 
bautismo, nuestra primera pascua. P. J. N. S.

El sacerdote toma el hisopo, se rocía a sí mismo y, luego, rocía 

se entona un canto de característica bautismal.

y, por la celebración de esta Eucaristía, nos haga 
dignos de participar del banquete de su reino, por 
los siglos de los siglos. Amén. 



HIMNO DE ALABANZA

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te 

te damos gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del 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 
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 
Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA

Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa 
alegría y, gozosos, elevar a ti fervorosas gracias 
ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también 
nuestra victoria, pues a donde llegó él, que es 
nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, 
que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo…

1, 1-11

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. 

Liturgia de la Palabra



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 

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.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 46 



Aplaudan, pueblos todos;
aclamen al Señor, de gozo 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/.

1, 17-23
Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría 

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 

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 
sólo 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.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta 

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 éstos 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 

milagros que hacían.
Palabra del Señor.



PROFESIÓN DE FE
Presidente: Hermanos con la alegría que nos da 
el triunfo de Jesús sobre la muerte, confesemos 
nuestra fe; animados por el Espíritu del Resucitado.

Presidente: ¿Creen ustedes en Dios Padre 
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Asamblea: 
Presidente: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y 
Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció 
y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la 
derecha del Padre?
Asamblea: 
Presidente: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa 
Iglesia católica, en la comunión de los santos, en 
el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna?
Asamblea: 
Presidente: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la 
Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo 
Jesús, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES 

que nuestro único Mediador ha ocupado su trono a 
la derecha del Padre, elevemos nuestras peticiones.

† Oremos por la Iglesia, por el Papa Francisco, Obispos, 
sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos. Para que 
sean misioneros apasionados de la Palabra de Dios y 
a través de sus vidas acerquen a las personas hacia 
el amor de Dios en Cristo Jesús.  

Sí, creo.

Sí, creo.

Sí, creo.



† Oremos por la  Asamblea Eclesial de América Latina 
y el Caribe; para que este encuentro eclesial sea una 
verdadera celebración de nuestra identidad eclesial al 
servicio de la vida. .

† Oremos por los gobernantes de las naciones. Para que 
puedan llevar adelante sus labores en la erradicación de 
la pandemia, conscientes de la gran responsabilidad que 
asumieron. 
 
†  Oremos por los afectados de diferentes maneras por 
la pandemia. Para que el Señor Resucitado consuele 
a aquellos que están de luto por la pérdida de seres 
queridos, provea a aquellos que están pasando por 

enfrentarse a tal alteración de la vida sin precedentes.  
 

† Oremos por todos quienes trabajan en la misión 
comunicativa de la Iglesia. Para que, en estos momentos 
críticos, ejerzan a través de las diversas plataformas 
digitales un servicio humilde y de consuelo a una 
humanidad que sufre.  

† Oremos por aquellos que celebramos de manera 
presencial y a través de las plataformas digitales el 
Misterio Pascual. Para que estemos atentos a las 
verdaderas necesidades de la persona humana y 
promovamos el diálogo, el encuentro y la solidaridad 
entre todos.  

Se pueden añadir otras intenciones.



Presidente: Señor Jesucristo, Tú que has recibido 

omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú 
que vives y reinas glorioso por los siglos de los 
siglos. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

festividad de la ascensión, concédenos que por este 
santo intercambio, nos elevemos también nosotros 
a las cosas del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que nos permites 
participar en la tierra de los misterios divinos, 
concede que nuestro fervor cristiano nos oriente 
hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana 
está contigo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia Eucarística



BENDICIÓN SOLEMNE

REINA DEL CIELO, ALÉGRATE
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Nichos de madera
de olivo de la Virgen

Virgen 
María
Auxiliadora

Virgen de 
Medjugorje
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B/. 26.00
desde B/. 12.00


