COMUNIÓN DE LOS FIELES
Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. Todos: Lo que hemos recibido, Oh
Amén
Señor, con la boca, acojámoslo con

alma pura; y este don temporal se
convierta para nosotros en remedio
PREFACIO DE ASCENSIÓN
sempiterno. Tu Cuerpo Señor, que he
CANON DE LA EUCARISTÍA
comido, y tu sangre que he bebido,
se adhieran a mis entrañas; y haz
DOXOLOGÍA
que ni mancha de pecado quede ya
Rito de Comunión
en mi, después de haber sido
PADRE NUESTRO
alimentado con un tan santo y tan
Oremos. - Teniendo en cuenta la orden del puro Sacramento: Tu que vives y
Señor y
aleccionados por el divino reinas por los siglos de los siglos.
Maestro, nos atrevemos a decir: Padre Amén
Nuestro, que estás en el cielo…
Fracción del Pan
CORDERO DE DIOS
LA PAZ

ORACIÓN DE ACCESO
HUMILDE
Nosotros no nos atrevemos a venir a
esta tu mesa, Señor misericordioso,
confiados en nuestra rectitud, sino en
Tus muchas y grandes Misericordias.
No somos dignos ni aún de recoger las
migajas debajo de tu mesa. Más Tú,
eres el mismo Señor, siempre
misericordioso
por
naturaleza:
Concédenos, por tanto, Señor, por Tu
clemencia, que, de tal modo comamos
la carne de Tu Amado Hijo Jesucristo,
y bebamos Su Sangre, que nuestros
cuerpos pecadores sean limpios por su
Cuerpo y nuestras almas lavadas por su
preciosísima Sangre, y que siempre
vivamos en El y El en nosotros. Amén.

COMUNIÓN Juan 17, 12.
13. 15. Padre, mientras estaba
con ellos, yo guardaba a los que
Tú me diste, aleluya, pero ahora
que voy a Ti, no pido que los
saques del mundo, sino que los
guardes de todo mal, aleluya,
aleluya.
ORACIÓN POSCOMUNIÓN

S. Alimentados con estos
sacramentos y por los méritos
de la Ascensión de tu hijo te
pedimos oh padre, que la
fortaleza de tu Gracia nos
mantenga y la firmeza de tu
Amor nos fortalezca por el
mismo Jesucristo, Nuestro
Señor. Amén.
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“Ustedes también serán mis testigos”

Comentario
Inicial
Hermanos:
No podemos
quedarnos mirando
al Cielo! Ahora nos
toca a nosotros ser
la voz de Jesús
para alentar y
consolar.
La Gracia de
Nuestro Señor
Jesucristo, el Amor
del Padre y la
Comunión del
Espíritu Santo, son
motivo suficiente
para avanzar en el
testimonio y la
alegría de anunciar
la salvación.
Participemos con
alegría.

La acción del Espíritu Santo en la vida de las comunidades:
La primera cosa que el Espíritu hace es dar testimonio de Jesús: “El dará testimonio de mí”.
El Espíritu no es un ser espiritual sin definición.
¡No! Él es el Espíritu de la verdad que viene del Padre, y que será enviado por Él mismo y nos introducirá en la verdad plena. La verdad plena es Jesús
mismo: “¡Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida!”
El Evangelio de Juan toma posición y no permite
separar la acción del Espíritu de la memoria de Jesús.
Nosotros, al recibir este Espíritu en el bautismo,
debemos ser la prolongación de Jesús: “¡Y vosotros
también daréis testimonio!” de Mí y, No tener miedo. El evangelio advierte que ser fiel a este Jesús
va a traer dificultades ; la vida en Jesús es la vida
en la Trinidad Santísima de quien los Cristianos nos
gozamos por la Ascensión del Divino Maestro.

HIMNO

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Colecta de Purificación
Todos: DIOS Omnipotente, para quien
todos los corazones están manifiestos,
todos los deseos conocidos, y ningún
secreto encubierto; Purifica Los
pensamientos de nuestros corazones
con la inspiración de tu Santo Espíritu,
para que perfectamente te amemos, y
dignamente celebremos tu Santo
Nombre; por Cristo nuestro Señor.
Amén.
S. Oh Señor omnipotente y Dios eterno,
te suplicamos te dignes dirigir,
santificar y gobernar nuestros corazones
y cuerpos en los caminos de tus leyes, y
en las obras de tus mandamientos; para
que, por tu poderosa protección, ahora y
siempre, seamos preservados en cuerpo
y alma; mediante Jesucristo nuestro
Señor y Salvador. Amén.

CONFESIÓN
Todos: OMNIPOTENTE Dios, Padre de
Nuestro Señor Jesucristo, Hacedor de todas
las cosas, Juez de todos los hombres;
nosotros reconocemos y lamentamos los
muchos pecados y maldades, que en varias
ocasiones hemos cometido gravemente, por
pensamiento, palabra y obra, contra tu
Divina Majestad, provocando muy justa
mente tu ira e indignación contra nosotros.
Sinceramente nos arrepentimos, y de todo
corazón nos dolemos de todas estas nuestras
culpas; su memoria nos aflige; su peso es
intolerable. Ten misericordia de nosotros,
Ten misericordia de nosotros, Padre
misericordioso; por amor de tu Hijo nuestro
Señor Jesucristo, perdónanos todo lo
pasado; concede que podamos en adelante,
servirte y agradarte una vida nueva, para
honra y gloria de tu Nombre; Mediante
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
ABSOLUCIÓN

S. Oh Dios Vuélvete a nosotros

y nos

darás vida.
R. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu Salvador.
S. Escucha, Señor, mi oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S. El Señor esté con vosotros
R. Y con tú espíritu.
INTROITO Salmo 26,7-9. 1
Escúchame, Señor, que te llamo, aleluya,
en mi corazón yo te dije: busco tu rostro,
tu rostro busca-ré, Señor; no me escondas
tu rostro, aleluya, aleluya V/. El Señor
es mi luz y mi salvación. ¿a quién
temeré? V/. Gloria al Padre, y al Hijo y
al Espíritu Santo. Como era en el
principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.
KYRIE / GLORIA

COLECTA: Dios todopoderoso y
eterno te pedimos entregarnos a Ti
con fidelidad y servirte con sincero
corazón. Por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que contigo vive y reina en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén.

en sus casas sin quejarse. Que
cada uno ponga al servicio de los
demás el carisma que ha recibido,
y de este modo serán buenos
administradores de los diversos
dones de Dios. Si alguno habla,
que sean palabras de Dios; si
cumple algún ministerio, hágalo
con el poder de Dios, para que
Dios sea glorificado en todo por
Cristo Jesús. A él sea la gloria y el
poder por los siglos de los siglos.
Amén. Palabra de Dios. Te
alabamos Señor.
ALELUYA PASCUAL. Salmo 46,
9: Jn. 14, 18.
Aleluya, aleluya. V/. El Señor es Rey
de todas las naciones. Dios se sienta
sobre
su
trono
sagrado.
Aleluya. V/. No los dejo huérfanos:
me voy, pero volveré y les llenaré de
gozo. Aleluya.

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN

pierdan su fe en mí. Los
expulsarán de las sinagogas, y
aun llegará el momento en que
cualquiera que los mate creerá
que así presta un servicio a Dios.
Esto lo harán porque no nos han
conocido, ni al Padre ni a mí.
Les digo esto para que,
cuando llegue el momento, se
acuerden de que yo se lo había
dicho ya” Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.

CREDO/ OFERTORIO
OFERTORIO Salmo 46, 6

Dios
asciende
entre
aclamaciones, el Señor al son de
trompetas, aleluya.
S: Oremos, hermanos, a fin de que
mi sacrificio y el de cada uno de
Ustedes, sea agradable a Dios
Padre, todopoderoso.

A: El Señor reciba de tus manos
este Sacrificio, para alabanza y
gloria de su nombre, y para nuestro
“Cuando venga el Defensor que provecho y el de toda su Santa
yo voy a enviar de parte del Padre, Iglesia. Amén.
15,26-27. 16,1-4

LITURGIA DE LA PAPABRA
PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN

PEDRO (4, 7-11)

“El fin de todas las cosas está
cerca; vivan, pues, con sensatez y
dediquen sus noches a la
oración. Sobre todo, ámense de
verdad unos a otros, pues el
amor hace perdonar una multitud
de pecados. Acójanse unos a otros

el Espíritu de la verdad que
procede del Padre, él será mi SECRETA
Este sacrificio santo nos
testigo.
purifique, Señor, y derrame en
Y ustedes también serán mis nuestras almas la fuerza divina
testigos, porque han estado de tu gracia. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que contigo
conmigo desde el principio.
Les digo estas cosas para que no vive y reina en la unidad del

