
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN 
 

CRISTO RESUCITÓ, ALELUYA. 
LA VIDA VENCIÓ A LA MUERTE. ALELUYA. 

POR TODA LA TIERRA CANTA 
EL PUEBLO DE BAUTIZADOS. ALELUYA. ALELUYA. 

Hermanos:  

Hoy, día de la Ascensión, recordamos y celebramos la 
novedad de la pascua: muerte - resurrección – ascensión; 
la que llena de esperanza y sentido la vida humana, y nos 
muestra el camino de la vida plena y nuestra meta: el cielo. 
La Ascensión del Señor nos pone ante un horizonte de 
esperanza. La esperanza cristiana lleva consigo una 
llamada a la misión y al compromiso; una invitación a no 
esperar del cielo soluciones milagrosas o 
revelaciones especiales. ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? 
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. San Pablo 
nos recuerda la necesidad del Espíritu del resucitado para 
que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos 
llama, cuál la riqueza de gloria que dará en herencia a los 
santos.   

La llamada a la misión comenzó a realizarse en obediencia 
al mandato de Jesús, y «Ellos salieron a proclamar por 
todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando 
la Palabra con los signos que la acompañaban».   

Los ojos, puestos en Jesús, nos llevarán a vivir con “fe en el 
mensaje”, es decir, fe en la acción del evangelio. Quedarse 
sólo contemplándole o solo darle gracias por su vida, sin 
sentirse vinculado a Él, sería no entender lo que es la 
Pascua y lo que significa para nuestra vida.  

Que la celebración de la Eucaristía nos ayude a hacer 
realidad nuestro compromiso pascual. 

 



SUPLICAS DE PERDÓN 

SACERDOTE. - Ante el nuevo mundo que surge en nuestra sociedad, 
nos sentimos pobres y hasta culpables. Pidamos perdón y la luz del 
Espíritu Santo 

 
PADRE, SABES QUE NUESTRA FE ES DÉBIL, CON FRECUENCIA 
DESCONFIAMOS DE TÍ Y NO PERCIBIMOS  TU PRESENCIA ENTRE 
NOSOTROS, TODO ELLO HACE QUE NO SEAMOS TESTIGOS DE TU 
AMOR. ERRUKI JAUNA.  
 
SEÑOR JESÚS, NOS CUESTA MUCHO ENTENDER TU MENSAJE, 
TAMBIÉN TRAMITIRLO, PERO SOBRE TODO TE PEDIMOS PEDÓN POR 
NO LLENAR DE SABOR DE EVANGELIO ESTÁ SOCIEDAD. KRISTO 
ERRUKI. 
 
ESPÍRITU SANTO, CONSCIENTES DE NUESTRA POBREZA Y 
DEBILIDAD, NOS ABRIMOS A TUS DONES Y TE PEDIMOS QUE CON 
ELLOS PODAMOS COMPROMETERNOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SOCIEDAD MÁS FRATERNA. ERRUKI JAUNA. 
 
SACERDOTE. - Padre, acepta nuestro sincero propósito de 
profundizar en nuestra fe y seguir más de cerca, con tu ayuda, los 
pasos de Jesús. Y así, agradecidos a tu gran corazón, te alabamos, 
cantando:      
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO….. 
 
PRIMERA LECTURA: HECHOS 1, 1-11 
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que 
Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio 
instrucciones a los apóstoles, que había escogido movido por 
el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después 
de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba 
vivo, y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del 
reino de Dios. 
Una vez que comían juntos, les recomendó: 
- No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la 
promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan 
bautizó con agua; dentro de pocos días, vosotros seréis 
bautizados con Espíritu Santo. 
Ellos le rodearon preguntándole: 
- Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de 
Israel? Jesús contestó: 
- No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el 
Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu 
Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis 



testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los 
confines del mundo. 
Dicho esto, le vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó 
de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les 
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
- Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El 
mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como 
le habéis visto marcharse. 
Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de 
los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un 
camino sabático. 
 
DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMAMACIONES. EL SEÑOR AL SON 

DE TROMPETAS. 
 

ALELUYA, AMEN 
 
 
SEGUNDA LECTURA: EFESIOS 1, 17-23 
 
 [Por tanto, también yo, el enterarme de cómo creéis en el Señor 
Jesús y amáis a todos los consagrados, no ceso de dar gracias por 
vosotros y, recordándoos en mis oraciones pido:] 
Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. 
Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis 
cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria 
que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria 
grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según 
la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, 
resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha 
en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y 
dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo 
en este mundo sino en el futuro. 
Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia, como cabeza 
sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud que lo acaba todo en 
todos. 
 
 
EVANGELIO: MARCOS 16, 15-20 
 
Y añadió: 
- Id por el mundo entero proclamando la buena noticia a toda 
la humanidad. El que crea y se bautice, se salvará; el que se 
niegue a creer, se condenará. A los que crean, los 
acompañarán estas señales: echarán demonios en mi nombre, 
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en la mano y, si 



beben algún veneno, no les hará daño; aplicarán las manos a 
los enfermos y quedarán sanos. 
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó 
a la derecha de Dios. 
Ellos se fueron a proclamar el mensaje por todas partes, y el 
Señor cooperaba confirmándolo con las señales que los 
acompañaban. 

CREDO 

Dios, en Ti creemos y te llamamos Padre porque nos has dado 
la vida y todos los días nos acompañas dándonos lo que 

necesitamos. 

En Ti creemos, Padre y te llamamos Creador, porque sólo 
quien ama, puede hacer esta belleza de naturaleza que 

produce lo necesario para nuestro bienestar. 

En Ti creemos Jesús, y te llamamos Hermano y Amigo, porque 
nos quieres, confías en nosotros y nos animas a que seamos 

los continuadores de tu proyecto del Reino de Dios. 

En Ti, creemos Espíritu Santo, que llamamos Espíritu del Amor, 
pues eres la fuerza que nos mantienes unidos a pesar de 

nuestras diferencias. 

Creemos que nuestra vida es una marcha hacía promesas en 
las que el amor nunca acaba y nos hace vivir en plenitud, pues 

a eso estamos llamados. 

ORACIÓN UNIVERSAL 

SACERDOTE. – Sintiéndonos parte de la gran familia humana, 
invocamos al Padre y le presentamos todos nuestros problemas y 
necesidades. 

LECTOR. – Pedimos por la Iglesia universal y todas las confesiones 
religiosas. 

QUE TODOS VIVAMOS NUESTRA FE CON ALEGRIA Y QUE 
TODOS ANUNCIEMOS A TODAS LAS PERSONAS EL MENSAJE DE 
AMOR A TODOS, QUE NOS DEJO JESUS. 

LECTOR. – Oramos por todos los países y sus habitantes 

QUE LOS CAMBIOS QUE ESTAMOS EXPERIMENTANDO NOS 
AYUDEN A DESCUBRIR LA OPORTUNIDAD QUE SE NOS  

 

 



OFRECE PARA PURIFICAR NUESTRAS COSTUMBRES Y 
ADQUIRIR NUEVAS ACTITUDES DE VIDA. 

LECTOR.- Pedimos por todos los que sufren por diversas 
circunstancias. 

QUE ENCUENTREN FORTALEZA, CONSUELO, AYUDA Y 
COMPAÑÍA EN TODOS LOS SEGUIDORES DE JESUS Y TAMBIEN 
EN SUS FAMILIARES, Y ASI PUEDAN SUPERAR SU DIFICULTAD 
O DOLOR. 

LECTOR. – Pedimos por los gobernantes y los poderosos de nuestro 
planeta. 
QUE ASUMAN SU RESPONSABILIDAD DE SERVICIO A LOS MÁS 
NECESITADOS Y DEDIQUEN SUS ESFUERZOS Y LA ECONOMÍA 
A SOLUCIONAR LOS PROBLMAS SOCIALES FOMENTANDO Y 
HACIENDO POSIBLE LA FRATERNIDAD.  
 
LECTOR. -  Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial. 
QUE LA FUERZA DEL ESPIRITU DEL RESUCITADO NOS AYUDE 
A SER TESTIGOS DE SU PRESENCIA Y DE SU AMOR EN 
NUESTRO ALREDEDOR, Y ASÍ DESCUBRAN LA BUENA NOTICIA 
DEL EVANGELIO. 
 

SACERDOTE. - Padre, tu fidelidad, tu poder y tu ternura no tienen 
medida. Aumenta en nosotros la confianza en ti y fortalece nuestra 
debilidad con las pruebas de tu amor. Por JNS 

 

CANTO DE OFERTORIO 

Oh, Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan, Oh 
Señor, espiga de amor, llena mi corazón 

.  
Y ENTRE TUS MANOS, OH SEÑOR, GUÁRDANOS, GUÁRDANOS, 
DINOS LO QUE ES AMOR. (Bis) 
 
CANTO DE COMUNIÓN 

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA DE LA PAZ Y EL PERDON. SED 

AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCION, ID LLEVANDO 
MI PRESENCIA CON VOSOTROS ESTOY. 

 

 

 



ORACIÓN FINAL 

Señor Jesús, sabemos que tu destino es nuestro destino, tu 
gloria será nuestra gloria, haz que, creyendo en Ti, vivamos 
siempre en la esperanza en medio de todos los aprietos de la 
vida, y ayúdanos a ser  testigos tuyos en el mundo, 
comunicando, a los hombres y mujeres de hoy, todo lo que nos 
aportas de vida, de perdón, de confianza. AMÉN 

 

AVISOS 

FIESTA DEL LAICADO 

El Próximo domingo día de Pentecostés celebramos “la fiesta del 
laicado”.  Es el día en que se recuerda la responsabilidad del laicado 
en la misión evangelizadora. Desde la diócesis han escogido el pasaje 
de Emaús para invitar, reflexionar y aportar las experiencias, con el 
fin de lograr la sinodalidad, el discernimiento y la misión.   

 

JUBILEO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN    

El próximo fin de semana os invitamos a celebrar el jubileo, que 
nuestra orden a propuesto para este año en el que recordamos los 
800 años de la muerte de Santo Domingo. 

El jueves, día 21 a las 19,30 tendremos nuestro encuentro con el 
resucitado que prepara la “Fraternidad laical dominicana”. Grupo que 
tenemos en la Parroquia. 

El sábado a las 20,00 celebraremos la “Gran Vigilia de Pentecostés”. 
Invocamos la fuerza del Espíritu, para que fortalezca nuestra fe. 

El domingo Fiesta de Pentecostés recordaremos cómo Santo 
Domingo, recién fundada la Orden, enviar de dos en dos a sus frailes 
a predicar. 

El lunes día 24, Fiesta del traslado de Santo Domingo, tendremos una 
conferencia a cargo de Ramón Diaz de Durana sobre “LOS 
DOMINICOS EN VITRIA Y ALAVA” a las 19,00 horas en el templo. A 
continuación, a las 20,00 celebración de la Eucaristías donde 
pediremos por intercesión e Santo Domingo, entusiasmo y alegría de 
predicar la buena noticia del Evangelio. 

 

CANTO DE FINAL: REGINA COELI… 


