
UNA GUÍA PARA CELEBRAR EL 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 

BIENVENIDO 
 

“Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18:20). 
 
Estamos entrando en un período de incertidumbre en el que muchos pueden sentirse 
confundidos, aislados o ansiosos. Pero lejos de ser un momento de desesperación, esto puede 
ser un momento de gran purificación espiritual, crecimiento y renovación, "aprovechar bien el 
momento presente, porque estos tiempos son malos" (Efesios 5:16). El Señor Jesús nos llama a Sí mismo en 
este tiempo. Nos ha prometido que estará con nosotros "hasta el fin del mundo" (Mt 
28:20) y, de hecho, está presente con nosotros ahora. Si no podemos reunirnos para 
adorarlo en un edificio, reunámonos para adorarlo "en espíritu y en verdad" (Jn 4:24), 
uniendo nuestras oraciones como Su cuerpo, la Iglesia. Si no podemos recibirlo 
sacramentalmente en la Eucaristía, entonces que nuestro deseo de recibirlo nos lleve a una 
comunión espiritual más profunda. 
 
En las primeras tres secciones de este documento encontrarás algunas ideas para una mayor 
participación en ver la Misa desde su hogar: 

· Liturgia de la palabra 
· Liturgia de la Eucaristía. 
· Viviendo el Evangelio  
 

Concluimos este documento con una sección para dar seguimiento a través de preguntas, 
utilizadas para conversar con aquellas otras personas quienes también pudieron ver la misa en 
línea, o incluso para ser llevado a un formato más digital como Facebook, Instagram, etc. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Solemnidad de la Ascensión del Señor 
Leccionario: 58 

 
Primera lectura 

Hch 1, 1-11 

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 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”. 

 
Salmo Responsorial 

Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9 

R. (6) Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 
Aplaudan, pueblos todos, 
aclamen al Señor, de gozos llenos; 
que el Señor, el Altisimo, es terrible 
y de toda la tierra, rey supremo. 
R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 
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. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 
Porque Dios es el rey del universo, 
cantemos el mejor de nuestros cantos. 
Reina Dios sobre todas las naciones 
desde su trono santo. 
R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

 
Segunda lectura 

Ef 1, 17-23 

Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de 
revelación 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 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. 

 

 

 

 

 
Aclamación antes del Evangelio 



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. 

 
Evangelio 

Mt 28, 16-20 
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a 
Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. 

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a 
todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo 
cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. 

 
OFRECIMIENTO 
 
A pesar de que no estamos físicamente juntos, todavía puedes dar. Por favor, da generosamente como un acto 
de fe durante estos tiempos difíciles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 



Aunque no podemos estar físicamente presentes para recibir la Eucaristía hoy, nuestro deseo de recibir al Señor 
es en sí mismo una gran gracia y puede llevarnos a hacer una "comunión espiritual". Esto es simplemente 
cuando invitamos a Jesús a que venga a permanecer en nuestros corazones, rezando una oración corta y 
haciendo un acto de acción de gracias después.  
 
 
 
Actos de Comunión Espiritual 
 
Durante mucho tiempo ha sido un entendimiento católico que cuando las circunstancias impiden que uno reciba 
la Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión Espiritual que es una fuente de gracia. La 
comunión espiritual significa unirse en oración con el sacrificio de Cristo y adorarlo en Su cuerpo y sangre. La 
razón más común para hacer un acto de comunión espiritual es cuando una persona no puede asistir a misa. Los 
actos de comunión espiritual aumentan nuestro deseo de recibir la comunión sacramental y nos ayudan a evitar 
los pecados que nos imposibilitan recibir la comunión dignamente. 
 
Una oración por la Comunión Espiritual 
 
Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 
Y en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Te amo sobre todas las cosas 
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
Ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya estuvieras allí 
Te abrazo y me uno de todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me separe de Ti. 
AMÉN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIVIENDO EL EVANGELIO  
 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

Piensa en cómo puedes seguir reflexionando sobre la palabra de Dios para ti esta semana y cómo puedes invitar 
a otros a la conversación. Puedes usar las siguientes preguntas para reflexionar personalmente o para crecer con 
otros. ¡Se creativo! Podrías considerar reunirte con la familia, o comenzar un texto grupal, o incluso un 
FaceTime grupal, para discutir las siguientes preguntas. 
 
• ¿Cómo explicarías lo que ocurre en la primera lectura a alguien que no tiene fe?  
• ¿Qué significa ser testigo de tu fe? 
• Jesús ascendió al cielo y también volverá un día Si Jesús volviera hoy, ¿estaría listo tu corazón? ¿Cómo 
puedes preparar tu corazón para la venida del Señor?  
• La lectura del libro de Hechos habla de varias “pruebas” que Jesús dió a sus discípulos. ¿Que “pruebas” tienes 
del amor de Dios en tu vida?  
• ¿Le pides al Espíritu Santo que te ayude a vivir y compartir tu vida de fe a diario? ¿Por qué o por qué no? 

 
 

ORACIÓN DE LA SEMANA  
 
Padre celestial, nos has dado una gran misión: hacer discípulos de todas las naciones. Que el Espíritu Santo nos 
impulse a continuar esta obra, la obra de Jesús y de la Iglesia. Al encontrarnos con nuestra familia y amigos esta 
semana, danos el valor de invitarlos a una relación más profunda contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. 
Amén. 
 
 
PRÁCTICA 
 
Lea Hechos 1, 1-11 en voz alta. Antes de leer, anime a todos a escuchar activamente el pasaje. Invite a otra 
persona a leer el pasaje por segunda vez. Después de la segunda lectura, invite a todos a abrir sus Biblias y leer 
el pasaje en silencio por tercera vez. Dé tiempo para pausar y reflexionar entre las lecturas. 
 
Desafío de la semana  
Desafío Familiar: Rezen la oración Veni Sancte Spiritus, en familia, cada mañana.  
 

Ven Espíritu Santo y desde el cielo envía un rayo de tu luz. Ven padre de los pobres, ven dador de las gracias, 
ven luz de los corazones. Consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Descanso en el trabajo, 

en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Oh luz santísima: llena lo más íntimo de los corazones de tus 
fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es 
árido, cura lo que está enfermo. Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. 
Concede a tus fieles que en Ti confían, tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de 

la salvación, dales el eterno gozo. Amén, Aleluya.  
 

Después de la oración, pida a cada persona que ofrezca una oración por el don del Espíritu Santo más necesite 
(Sabiduría, Entendimiento, 

 


