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La Iglesia también sale puntualmente a 
aplaudir y a cantar, está en internet celebrando 
la Eucaristía para muchos, rezando 
anónimamente, escuchando a tantos que se 
sienten solos, repartiendo comida y pensando en 
cómo adelantarse a las desigualdades que esta 
crisis va a generar cuando el confinamiento y 
el aislamiento se levanten y veamos los estragos 
que este virus ha dejado en vaciar nuestras calles 
y detener nuestra vida. También ahí la Iglesia 
seguirá estando, osada y valiente como tantas 
otras veces.
Por todo ello, a estas alturas, quizás solo cabe 
dar una única respuesta. ¿Dónde está la Iglesia? 
En realidad, la Iglesia nunca se ha ido.

LA IGLESIA SIEMPRE ACOMPAÑA

24 DE MAYO DE 2020 - SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

La alegría del Evangelio nace del encuentro con Cristo y del compartir con los pobres. Por tanto, 
animo a las comunidades parroquiales, asociaciones y grupos a vivir una vida fraterna intensa, 
basada en el amor a Jesús y atenta a las necesidades de los más desfavorecidos. Donde hay 
alegría, fervor, deseo de llevar a Cristo a los demás, surgen las verdaderas vocaciones. Entre 
éstas no deben olvidarse las vocaciones laicales a la misión. Hace tiempo que se ha tomado 
conciencia de la identidad y de la misión de los fieles laicos en la Iglesia, así como del papel cada 
vez más importante que ellos están llamados a desempeñar en la difusión del Evangelio. Por 
esta razón, es importante proporcionarles la formación adecuada, con vistas a una acción 
apostólica eficaz. 

NUESTRO TRABAJO
Meditar sobre la vida de Jesús en Nazaret nos ayuda a examinar 
si nuestra vida diaria, llena de trabajo y normalidad, es 
camino para crecer en el amor y santificarnos. También 
nos da luces para tener buenos criterios sobre la 
importancia del trabajo. Por eso, contemplado el ejemplo de 
Jesús, debemos preguntarnos: ¿Cómo consideramos el trabajo?
Para unos será un castigo. Esto sucede cuando nos alejamos 
de Dios y nos dejamos dominar por la pereza y la 
irresponsabilidad. De todo nos quejamos y nada nos satisface. 
Nos domina la ley del mínimo esfuerzo.
Para otros viene a ser un instrumento de opresión. Quienes 
piensan y actúan así atentan contra la dignidad de los 
demás cometiendo gravísimas injusticias. Quienes 
gobiernan, dirigen empresas o contratan a otros para 
trabajar, deben pensar seriamente ante Dios cómo tratan y 
remuneran a sus empleados. No siempre un sueldo justo es 
digno.

Hay quienes creen que el trabajo es solo un medio para 
ganar dinero. No piensan en la familia, se olvidan de las 
necesidades del prójimo. Esclavos de la vanidad y el egoísmo, 
terminan devorados por la sociedad de consumo.

Están también aquellos que ven en el ambiente laboral un 
espacio para manipular ideológicamente a los demás. Tantos 
trabajadores son utilizados por políticos y falsos líderes sociales 
inescrupulosos, que tienen como única finalidad llegar al poder, 
dominar y enriquecerse. Los pobres son solo un slogan.

Debemos descubrir que el trabajo es un don de Dios, una 
oportunidad para colaborar con su obra, una ofrenda que todos 
los días presentamos al Señor, un espacio para crecer en las 
virtudes. El trabajo honesto dignifica al hombre.

Cuando el trabajo se separa de la alianza de Dios con el hombre 
y la mujer, cuando se desprecia la vida y se destruye la creación, 
todo se contamina y las consecuencias golpean sobre todo a las 
familias más pobres. Pidamos a Jesús de Nazaret que proteja a 
nuestros trabajadores. Que a nuestras familias no les falte el pan, 
la fe y la dignidad.

pobres. Pidamos a Jesús de Nazaret que proteja a 
nuestros trabajadores. Que a nuestras familias no les 
falte el pan, la fe y la dignidad.

Mons. Bolívar Piedra

(S.S. Papa Francisco, 08-06-2014)

Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada

Hermanos: En esta Eucaristía en que celebramos la 
solemnidad de la Ascensión del Señor, hemos sido 
convocados para renovar la confianza en Dios que es 
Trinidad para hacer de nuestra Iglesia, una comunidad 
de discípulos misioneros. Cantemos.

2. Rito Penitencial

El camino que nos conduce a ser pueblo santo de Dios 
requiere de constante conversión. Reconozcamos 
nuestros pecados. Yo confieso
Dios todopoderoso…….

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios omnipotente, concédenos exultar santamente de gozo 
y regocijarnos con religiosa acción de gracias, porque la 
ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y 
porque, a donde nos ha precedido gloriosamente nuestra 
Cabeza, esperamos llegar también los miembros de su 
cuerpo. 
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.
Asamblea: Amen

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

La Palabra de este día centra la atención en la ascensión 
de Jesús, quien después de culminar su misión en la 
tierra encarga la continuidad de la misma a sus 
discípulos, es decir, su Iglesia que, abierta a la acción del 
Espíritu Santo, prosigue con el anuncio de la Buena 
Nueva del Reino de Dios.  Escuchemos

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 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”.  Palabra de Dios. Asamblea: Te alabamos 
Señor.

7. Salmo Responsorial         (Salmo 46) 

Salmista: Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. 
Aleluya. 
Asamblea: Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. 
Aleluya.

Aplaudan, pueblos todos;
aclamen al Señor, de gozo llenos;
que el Señor, el Altísimo, es terrible
y de toda la tierra, rey supremo. R.

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.

Porque Dios es el rey del universo,
cantemos el mejor de nuestros cantos.
Reina Dios sobre todas las naciones
desde su trono santo. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
1,17-23 
Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de 
reflexión 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. 



13. Oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio, y te pedimos, por 
nuestra participación en este misterio, nos concedas 
elevarnos a los bienes celestiales.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

14. Oración después de la comunión

Dios todopoderoso y eterno, que concedes a nuestra 
condición terrena gustar los divinos misterios, te 
rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana nos 
permita tomar parte de tu misma gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Animados por la confianza que tenemos en Jesús, 
dirijamos a Dios Padre nuestras súplicas. Digamos: 
ENVÍANOS, SEÑOR, TU ESPÍRITU SANTO.

1. Por la Iglesia, comunidad enviada por el Señor, para 
que fiel a su misión incentive el discipulado misionero 
en el mundo. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que 
sensibles ante la crisis financiera mundial ocasionada 
por el COVID 19, centren su responsabilidad en 
proyectos y acciones fundamentados en la honestidad 
y la justicia. Oremos al Señor.

3. Por las familias que han experimentado la pérdida de 
seres queridos y empleos como consecuencias de la 
pandemia, para que la Ascensión del Señor sea 
ocasión para fortalecer su unidad y la esperanza. 
Oremos al Señor.

4. Por nosotros que celebramos la Ascensión del Señor, 
para que con la asistencia del Espíritu Santo 
comprendamos la acción evangelizadora en este 
tiempo de sufrimientos por el COVID 19. 
Oremos al Señor.

Liturgia Eucarística

15. Compromiso
Seamos instrumento de esperanza para los hermanos.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

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. 
Palabra de Dios. 
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    Mt 28,19.20

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: 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.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 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”
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

Padre de bondad, escucha las oraciones que te hemos 
dirigido.
 Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén



L 25 San Gregorio VII, Papa
Hech 20,17-27/ Sal 67/ Jn 17,1-11M 26 Santa Mariana de Jesús

M 27 San Agustín de Canterbury Hech 20,28-38/ Sal 67/ Jn 17,11-19
J 28 San Felipe Neri
V 29 San Pablo VI, Papa Hech 25,13-21/ Sal 102/ Jn 21,15-19
S 30 San Fernando III Hech 28,16-20.30-31/ Sal 10/ Jn 21,20-25

D 31 Pentecostés Hech 2,1-11/ Sal 103/ 1 Cor 12,3-7.12-13/ Jn 20,19-23

Hech 22,30;23,6-11/ Sal 15/ Jn 17,20-26

• No se permite la asistencia de grupos vulnerables, 
así como reuniones de grupos apostólicos, ni 
utilización de aulas.

• Rezar máximo 15 minutos dentro del templo. El 
Santísimo puede estar expuesto durante este 
momento en el altar mayor.

• Usar mascarilla y respetar las medidas de 
bioseguridad en el templo.

• Albergar al 30% de la capacidad del templo, 
priorizando el distanciamiento de 1,5 metros.

• Las exequias en fase 1 y 2: El sacerdote o 
diácono solo podrá ir a casa de los dolientes o al 
cementerio, con todas las seguridades del caso y 
hacer un corto responso.

• El Sacramento de la Penitencia se realizará con la 
distancia requerida, no se usarán los 
confesionarios o cuartos cerrados. Si se emplea 
rejilla, desinfectarla oportunamente.

• La bendición de agua y objetos religiosos, se 
harán respetando una fila como la de la confesión.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA FAMILIA HOY
Las respuestas a las consultas también expresan con 
insistencia la necesidad de la formación de agentes 
laicos de pastoral familiar con ayuda de 
psicopedagogos, médicos de familia, médicos 
comunitarios, asistentes sociales, abogados de 
minoridad y familia, con apertura a recibir los aportes de 
la psicología, la sociología, la sexología, e incluso 
el counseling. Los profesionales, en especial quienes 
tienen experiencia de acompañamiento, ayudan a 
encarnar las propuestas pastorales en las situaciones 
reales y en las inquietudes concretas de las familias. 
«Los caminos y cursos de formación destinados 
específicamente a los agentes de pastoral podrán 
hacerles idóneos para inserir el mismo camino de 
preparación al matrimonio en la dinámica más amplia 
de la vida eclesial». Una buena capacitación pastoral es 
importante «sobre todo a la vista de las situaciones 
particulares de emergencia derivadas de los casos de 
violencia doméstica y el abuso sexual». Todo esto de 
ninguna manera disminuye, sino que complementa, el 
valor fundamental de la dirección espiritual, de los 
inestimables recursos espirituales de la Iglesia y de la 
Reconciliación sacramental (AL 204).

REFLEXIÓN BÍBLICA
Lucas recalca la importancia de los encuentros del 
Resucitado con sus discípulos, durante cuarenta días, 
con la finalidad de afianzar su fe para que comiencen a 
predicar y expandir el Evangelio desde Jerusalén 
“hasta los confines de la tierra”, esto es, partiendo de la 
ciudad santa hasta llegar a Roma a través de los viajes 
misioneros de San Pablo. 
Con la narración de la Ascensión, Lucas afirma el 
camino de Jesús al Padre preparando a los discípulos 
para que reciban el Espíritu Santo.

En la carta a los efesios el apóstol Pedro, fiel a su 
estilo, hace una exhortación utilizando conceptos en 
sucesión, del conocimiento de Dios desde la fe, 
organizados en párrafos en los que resalta 
características de los inicios de la Iglesia como 
comunidad que irradiará la grandeza de la presencia de 
Dios en cada reunión y cuyo centro será Cristo 
resucitado.

En el Evangelio, Jesús Resucitado, con la fortaleza que 
ha impregnado en los discípulos a través de sus 
encuentros con ellos revelándoles la importancia de la 
misión de vivir cumpliendo la voluntad de su Padre, 
ahora les convoca al monte de Galilea, allí asegura su 
compañía en la misión de los apóstoles, por lo tanto de 
la Iglesia, la cual debe suscitar más discípulos 
bautizados en el nombre de la Trinidad como 
continuadores de su causa hasta el fin de los tiempos, 
este fin no será la destrucción física del mundo sino la 
segunda venida de Jesús. Que en ese día el Señor nos 
encuentre anunciando el mandamiento de amarnos los 
unos a los otros. 

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
REGRESO A LOS TEMPLOS
FASE 1: ORACIÓN Y CONFESIÓN

Las siguientes normas deberán ser asumidas por los 
feligreses con el fin de evitar contagios en el proceso 
de regreso a los templos:

• Los horarios de apertura estarán ligados a los 
horarios de toque de queda, incluidos los fines de 
semana.

• No existe salvoconducto alguno para exceptuar 
el toque de queda por razones religiosas.

Hech 19,1-8/ Sal 67/ Jn 16,29-33




