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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 es el día de la Ascensión del Señor a los cielos, día de alegría, 

porque una parte de nosotros está ya ahora muy cerca de Dios: nuestro  
hermano Jesús, que es uno de nosotros, es nuestro hermano mayor, el    
primero en resucitar de entre los muertos y el  primero en vivir plenamente 
en la gloria y alegría de Dios.  
 Él nos conduce y nos muestra el camino a través del Espíritu Santo.    
Pero, mientras el Señor nos conceda la vida, tenemos que llevarle a nuestro 
mundo y a la gente de nuestro tiempo. Proclamemos con el testimonio de 
nuestra vida cristiana que él vive. Está presente en los sacramentos, en la 
Palabra, en cada prójimo…Comuniquemos a todos la Buena Noticia de   
Salvación, el evangelio que nos dejó Jesús. Jesús actuará con nosotros por     
medio del Espíritu que él mismo nos da. Él confirmará todo lo que decimos y 
hacemos iluminados y guiados por el Espíritu Santo. 

PALABRA y VIDA 

 

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. 
Amén.  

ORACIÓN    
 

 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   
auténtica.  
 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. 

(Del Mensaje del Papa Francisco para esta Jornada) 

JORNADA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 17:  Juan 16, 29-33.   
Tengan valor: yo he vencido al mundo.     
 

 Martes 18:  Juan 17, 1-11a.  
Padre, glorifica a tu Hijo. 
 

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

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

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

 Sábado 22:  SANTA RITA  

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

y su testimonio es verdadero. 

ORACIÓN A SANTA RITA 
Padre Dios misericordioso, 

 grandeza de los humildes, 

 que hiciste resplandecer 

 a Santa Rita con el brillo  

 de su caridad y su paciencia, 

concédenos,  

 por sus méritos e intercesión, 

 que llevando nuestra cruz  

 de cada día, 

 consigamos amarte siempre. 

Por nuestro Señor Jesucristo,  

 tu Hijo, que vive y reina contigo 

 en la unidad del Espíritu Santo 

 y es Dios  por los siglos  

 de los siglos. Amén. 

E n la situación de pandemia       
provocada por el Coronavirus,       

tenemos que cumplir las nomas     
establecidas por las autoridades    
sanitarias y gubernativas. Para que 
los devotos de santa Rita puedan   
visitar  a la venerada imagen:  
La iglesia permanecerá abierta de 
8 de la mañana a 8’30 de la noche. 

 Rogamos disculpen las molestias y 
pidamos a Padre Dios, por intercesión 
de Santa Rita, para que los científicos 
encuentren las vacunas y las         
medicinas necesarias para vencer el 
virus y recuperemos pronto la        
normalidad de nuestras   vidas. 


