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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Dios asciende entre aclamaciones; 

        el Señor, al son de trompetas. 
 

        V/.   Pueblos todos, batid palmas, 

                aclamad a Dios con gritos de júbilo; 

                porque el Señor altísimo es terrible,  

                emperador de toda la tierra.   R/. 
 

        V/.   Dios asciende entre aclamaciones; 

                el Señor, al son de trompetas: 

                tocad para Dios, tocad;  

                tocad para nuestro Rey, tocad.   R/. 
 

        V/.   Porque Dios es el rey del mundo: 

                tocad con maestría. 

                Dios reina sobre las naciones,  

                Dios se sienta en su trono sagrado.   R/. 

 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 

H ERMANOS: 

Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis  

como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed 

siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos 

mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad 

del Espíritu con el vínculo de la paz.  

 Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la 

esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. 

Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que 

está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. 

A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la     

medida del don de Cristo. 

 Y él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a 

otros, evangelistas, a otros, pastores y doctores, para el     

perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, 

y para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que           

lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del 

Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en 

su plenitud. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! ID Y HACED DISC¸PULOS  
A TODOS LOS PUEBLOS ·DICE EL SEÑOR·;   

YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS D¸AS, 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R/.: 6) 

Conclusión del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: 

«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 

creación.  

 El que crea y sea bautizado se    

salvará; el que no crea será condenado. 

A los que crean, les acompañarán    

estos signos: echarán 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 quedarán sanos».  

 Después de hablarles, el Señor 

Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 

Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor       

cooperaba confirmando la palabra con las señales que los 

acompañaban. 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Hechos 1, 1-11  SEGUNDA LECTURA: Efesios 4, 1-7. 11-13  
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

E N mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús 

hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue 

llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los 

apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. 

Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles   

numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles   

durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. 

 Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran 

de Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla la promesa del 

Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó 

con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo 

dentro de no muchos días». Los que se habían reunido, le 

preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a      

restaurar el reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros 

conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido 

con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del 

Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis   

testigos en  Jerusalén, en toda Judea y Samaría y “hasta el 

confín de la tierra”».  

 Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta 

que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al 

cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos 

hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué 

hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que 

ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá 

como lo habéis visto marcharse al cielo». EVANGELIO: Marcos 16, 15-20 
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V ayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio.  Hoy meditamos en el misterio de la Ascensión del Señor, con una de 
las oraciones de la misa que dice: donde Él está, como nuestra cabeza, lle-
garemos también nosotros, que somos su Cuerpo.  
 Este domingo es como la bisagra en la que se cierra la misión del Señor, 
que estuvo todo ese tiempo con sus discípulos, y se abre la misión de la 
Iglesia, con la venida del Espíritu Santo, que celebraremos dentro de ocho 
días en al fiesta de Pentecostés.  
 A nosotros, mientras esperamos el momento de estar con Él, en el reino 
de los cielos, nos envía por el mundo a gritar la gran noticia: Dios es amor. 
Un himno de la liturgia recoge muy bien este sentido:  
 El cielo ha comenzado / vosotros sois mi cosecha. / El Padre ya os ha 
sentado / conmigo, a su derecha. / Partid frente a la aurora. / Salvad a todo 
el que crea. / Vosotros marcáis mi hora. / Comienza vuestra tarea. 
  

PALABRA y VIDA 

 

 Gracias, Señor,  
por enviarme a sembrar la tierra  
con las semillas de tu Palabra.  
 Gracias por hacerme  
pregonero de tu esperanza.  
 Toma mi vida  
y transfórmala en simiente  
y anticipo de tu promesa.  
 Toma mis manos  
y hazlas acogedoras.  
 Toma mis pies  
y hazlos incansables.  
 Toma mi pobreza  
y llénala con tu riqueza.  
 Toma mis temores  
y conviértelos en valentía.  
 Señor, cuando mi semilla  
se transforme en cosecha ...  
hazme generoso para compartirla. Amén.  

ORACIÓN    
 

L a comunicación es parte esencial de la vida del ser 
humano. Por eso la Iglesia busca el diálogo con los hom-

bres y mujeres de hoy, cumpliendo así su misión evangeliza-
dora de acercarles al encuentro con Cristo.  
 Si el primer medio de evangelización es el testimonio de 
vida cristiana, para sacerdotes, religiosos y laicos el reto per-
manente es “ser capaces de comunicar el rostro de una Igle-
sia que es casa de todos”, como apunta el Papa Francisco.  
 En nuestra Diócesis esta comunicación se hace a través 
del secretariado de medios de comunicación social (en la 
web www.medioscan.es, www.diocesisdecanarias.net, o a 
través de INFOMÓVIL), la emisora diocesana: Radio Tama-
raceite y programas específicos en Radio María y otras emi-
soras, la revista “Iglesia al Día”, desde las parroquias con sus 
webs, blogs, hojas parroquiales… 
 En la mayoría de los hogares probablemente no exista 
ningún símbolo cristiano pero en todos ellos existen más de 
un medio de comunicación social que les conecta con las 
personas y el mundo. ¿Por qué no hacemos que esos me-
dios acerquen a las personas a Cristo y a su Evangelio? 

JORNADA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 14:  Juan 15, 9-17.   
No son ustedes los que me han elegido,  

soy yo quien les ha elegido.     
 

 Martes 15:  Juan 17, 1-11a.  
Padre, glorifica a tu Hijo. 
 

 Miércoles 16:   Juan 17, 11b-19.   
Que sean uno, como nosotros.   
 

 Jueves 17:  Juan 17, 20-26.  
¡ Que sean completamente uno !       
 

 Viernes 18:  Juan 21, 15-19.  
Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas.     
 

 Sábado 19:  Juan 21, 20-25.     
Este es el discípulo que ha escrito esto, 

y su testimonio es verdadero. 

HORARIO DE MISAS:  
 

POR LA MAÑANA: 8,  9,  10,  11,  12  Y  1 
 

POR LA TARDE:   5,  6,  7  Y  8 

La iglesia permanecerá abierta 
desde las 7’30 de la mañana  
hasta las 8’30 de la noche. 
 

Confesiones:  
de 8 a 1 y de 5 a 8  

   
  Santa Rita, Santa Rita, 
que acoges en tu dolor, 
a los que vienen a ti 
con sincero corazón. 
 

 

   Santa Rita, Santa Rita, 
sé la guía en el camino, 
para llevar a los pobres 
a encontrarse a Jesucristo. 
    

   Mujer fiel y entrañable 
esposa y madre abnegada.  
Eres un signo del cielo, 
para los que con fe avanzan. 
 
 

   Forjada en el sufrimiento 
aprendiste a amar sin límites.  
Haces tuyas las palabras,  
“para Dios todo es posible”. 
 

HIMNO A SANTA RITA 


