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  Palabra Dominical 

La Ascensión del Señor 

Antífona de entrada                                                                                        Hech 1, 11 

Hombres de Galilea. ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al 

cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría y, gozosos, elevar a ti fervorosas gracias ya que la ascensión 

de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también 

nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

Se fue elevando a la vista de sus apóstoles. 

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, seles 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. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 46 

R/. 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/. 
 

Cristo entró en el cielo mismo  

De la carta a los hebreos: 9, 24-28; 10, 19-23 

Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres 

y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios. 

intercediendo por nosotros. En la antigua. alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el 

santuario para ofrecer una sangre que no era la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra 

vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, 

él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así 



como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se 

ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, 

sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de 

Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, 

que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, 

pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. 

Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su 

palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

O bien. 

Lo hizo sentar a su derecha en el cielo 

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 revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine lamente 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. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                                                                                          Mt 28, 19.20 

Aleluya, aleluya.  

Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el 

fin del mundo. R/. 
 

Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo.  

Del santo Evangelio según san Lucas: 24, 46-53 

En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: "Está escrito que el Mesías tenía que 

padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar 

a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los 

pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. 

Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza de lo alto". Después salió con ellos fuera 

de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania; levantando las manos, los bendijo, y mientras los 

bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de 

gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 

y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera. 

Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos 

 Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su Iglesia, que lucha en medio de las dificultades 

del mundo. Oremos 

 Para que Jesús, el Señor, revele su nombre a los hombres que aún no lo conocen. Oremos 

 Para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, llene de esperanza a los que sufren enfermedades 

en el cuerpo o angustias en el espíritu, Oremos. 

 Para que el Señor Jesús, sea guía e inspiración de los mexicanos que han elegido servir como miembros de la 

Marina. Oremos. 



 Que, por medio de la Ascensión, los servidores públicos y toda la gente pueda tener un mayor entendimiento de la dignidad 

de cada ser humano. Oremos 

 Para que el Señor, elevado al cielo, nos envíe el Espíritu Santo, para que nos enseñe a amar los bienes de arriba y a 

no dejamos cautivar por las cosas de la tierra, Oremos 

Escúchanos, Jesús resucitado, y envíanos el don del Espíritu Santo a toda la Iglesia. Tú que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. Amén. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión, concédenos que por este santo intercambio, 

nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Antífona de la Comunión                              Mt 28, 20                                      

Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. 

Oración después de la Comunión   

Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor 

cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión: 

El acontecimiento pascual que celebramos realiza una vez más 

el cumplimiento de las Escrituras: así estaba 

escrito, y así lo había recordado muchas 

veces Jesús en el tiempo de su predicación: 

claramente había hablado de su condena, su 

pasión, su muerte, y de su Resurrección. Los 

discípulos habían comprendido muy poco de 

estos anuncios que - por otra parte - no les resultaban para nada 

atractivos. Ellos compartían, en buena parte, las ideas que 

muchos de sus contemporáneos tenían sobre el Mesías: un rey 

de tipo político, que aplastaría a los enemigos de Israel y 

restauraría la monarquía davídica. Por eso, frente a la cruz de 

Cristo se sintieron escandalizados y defraudados, y 

abandonaron al Señor, llenos de miedo. Por eso hoy Jesús les 

explica el sentido de todo lo que sucedió: la condena, los azotes, 

las burlas, la corona de espinas, la crucifixión, la muerte y 

resurrección son el cumplimiento del plan de Dios en la Biblia 

un plan ciertamente no fácil de comprender... Por eso Cristo los 

ayuda, les abrió la inteligencia para que comprendieran, es 

decir, les da luz interior para captar estas verdades. También a 

nosotros el Señor nos abre la inteligencia, a fin de que 

comprendamos que nuestras crisis, nuestras pruebas, nuestras 

cruces, no son una desviación o un paréntesis en nuestra vida 

espiritual, en nuestra vida de fe: son parte integrante de nuestro 

camino hacia la plenitud divina y humana que se da en el 

seguimiento del Resucitado. Tantas veces nosotros las 

juzgamos como abandono de Dios... Y, sin embargo, allí está Él 

manifestando como nunca su fuerza misteriosa y su presencia 

salvadora, como se dio en la Cruz de Jesucristo: ¡Qué curioso! 

Los cristianos ponemos por todas partes y nos identificamos con 

el signo de la Cruz, suprema manifestación de Dios, en la cual 

sin embargo el Hijo de Dios se sintió supremamente 

abandonado, y en la cual también nosotros nos sentimos de igual 

modo... La comprensión de las Escrituras no 

puede hacerse sin la presencia del Espíritu 

Santo que está en el origen de las mismas, y 

que con su luz hace que comprendamos todo 
el   sentido y la plenitud de la palabra que Él 

inspiró. Pero no basta con comprender. Para ser discípulo de 

Cristo no basta con aprender y repetir (lección) un cierto 

número de verdades: el cristianismo no es una materia que se 

estudia, se aprueba, y ¡listo! Y por eso Jesús les dice Ustedes 

son testigos de todo esto. Testigo = alguien que ha presenciado 

algo, y puede afirmarlo frente a los demás. Ser testigo implica 

estar presente, ver, oír, vivir una cosa. No se puede ser testigo 

de lo que no se conoce por experiencia propia. Cristo constituye 

a los apóstoles como testigos de sus hechos, pero también 

testigo del significado de los mismos, del cual hoy nos habla el 

Evangelio. Por lo tanto, en este sentido Judas, Pilatos, los 

fariseos, etc. no son testigos: no han comprendido el valor 

salvífico de los actos de Jesús. Y en cambio (aunque 

aparentemente pueda parecer contradictorio) sí somos testigos 

nosotros, los discípulos de Jesús de todos 

los tiempos: porque conocemos a Cristo, 

su vida y su obra, el sentido de todo lo 

que hizo, y en la Iglesia y como Iglesia 

experimentamos constantemente la 

presencia del Señor en nuestras vidas. La 
palabra testigo, en griego significa mártir. Muchos de los 

primeros cristianos fueron tales. Así también nosotros, aunque 

no demos la vida de un solo golpe por Cristo, estamos llamados 

a ser testigos de Jesús con nuestros sufrimientos, con la 

incomprensión y la burla de un mundo que ayer se divertía 

condenando a Cristo, y hoy hace lo mismo con los cristianos. 

Tenemos que ser mártires (es decir, testigos) de un mundo en el 

que ser cristiano es cada vez más difícil, y en el que el sólo 

nombrar a Cristo o la Iglesia puede significar meterse en 

dificultades, o por lo menos quedar en ridículo. Pero el cristiano, 

testigo de Cristo, no puede ni debe callar: la presencia salvadora 

de Cristo resucitado es una realidad de su vida de la que él debe 

ser testigo... el Señor Jesús transforma nuestra vida, le da 

impulso y sentido, y sigue manifestándose, 

invisible pero realmente en su Iglesia; 

particularmente en la acción santificadora 

de los sacramentos, en la obra de su gracia 

que nos renueva incesantemente, en la 

actividad de la comunidad cristiana, y en la 

fuerza misionera. El mundo moderno está cansado de palabras. 

Ya no se cree en las palabras, sino en los testimonios. Pablo VI 

decía: El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que 

dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que 
enseñan, es porque dan testimonio. La Ascensión de Cristo a los 

cielos implica que su Presencia en medio de nosotros no es 

física, no es captable por los sentidos, pero no por ello es menos 

real: Cristo obra ahora a través del Espíritu Santo que Él posee 

en plenitud, y que distribuye generosamente en su Iglesia, para 

que sus discípulos tengan el valor y la fuerza para continuar 

transformando el mundo. El final del Evangelio de Lc. (que 



leemos hoy) pone en evidencia dos actitudes de los discípulos: 

los discípulos vuelven a Jerusalén con gran alegría 

(característica de todo el Evangelio de Lc., primicia de la época 

salvífica) y alabando a Dios (fuente de la alegría, y sentido de 

la vida del cristiano). Y no es para menos: desde el día de la 

Ascensión, hay un hombre que está sentado en el trono de Dios, 

y para siempre, como el primero de muchos que allí se sentarán 

en una fiesta sin fin, en un Domingo sin ocaso, (¡sin lunes 

posterior!); y junto a ese hombre, una Mujer, cuyo 

sólo nombre extasía a los ángeles y a los 

hombres... Que también nosotros, en el próximo 

Pentecostés, seamos llenos del Espíritu Santo, que 

suscita en los corazones la alegría y la alabanza, 

para poder ser auténticos testigos del Señor. Amén

Avisos parroquiales: 
 

 El movimiento de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo invita a participar en la vigilia de Pentecostés el 8 de 

junio de 9pm a 12am aquí en la Parroquia, ya que celebramos dos fechas muy importantes, la venida del Espíritu Santo y el 

nacimiento de nuestra Iglesia. Participa. 
 

 El Camino Neocatecumenal te invita a la “Gran Misión de Pascua 2019”, cinco domingos de Pascua, en el atrio del Templo 

Parroquial de las 11am a 12.45pm. Ven a vivir la alegría de Cristo Resucitado, a través del anuncio del Kerigma. 
 

 El próximo 6 de julio tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia, mayores informes en la oficina parroquial y en los carteles 

que se encuentran en el área de avisos, estamos en periodo de inscripción. 
 

 Les ofrecemos boletos en favor del Seminario Conciliar de Querétaro, ayudemos con oración, sacrificios y apoyo económico, se 

los ofrecemos en la oficina parroquial, apoyemos a nuestro Seminario. 
 

 Movimiento Familiar Cristiano Católico les invita a que conozcan el movimiento y se integren, tendrán unas platicas 

informativas el 8 de junio. Mayores informes con los integrantes del movimiento que se encuentran en la parte posterior 

entregándoles unos volantes. 
 

 En el área de avisos se encuentra agradecimiento por parte de Cáritas de Querétaro, donde también informan todo lo que se 

recaudó y a quienes y cuantos beneficiaron. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de junio y julio 2019, cirios pascuales, veladoras a la divina 

providencia, oración de los 5 minutos de oración, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio 

del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica 

Sabías que … 
21 cosas qué hacer y qué no hacer durante la Santa Misa 
Hay ocasiones en que nuestro comportamiento puede sobrepasar las normas en el Templo y causar con esto una distracción 
durante la Misa. Muchas veces, por desconocimiento mismo del acto que estamos celebrando, cometemos actos imprudentes 
durante la Misa que pueden perturbar, sin querer, a los fieles asistentes. Hay ocasiones en que nuestro comportamiento no 

es adecuado y puede sobrepasar las normas en el Templo y causar así una distracción a los fieles presentes causando molestias e incomodidad. A 
continuación, este pequeño documento, basado en el artículo publicado en Aggie Catholic Blog, puede permitirnos abrir un poco más los ojos y 
estar alertas ante estos eventos para así practicar un adecuado comportamiento durante la Santa Misa. Espero que pueda serles de utilidad…. 
8.- Celulares o móviles no deben usarse nunca para llamadas, sms o navegar en las redes sociales. Las excepciones son las emergencias (las 
grandes, no las de todos los días) y si usted hace uso de uno, por favor salga de la Iglesia para hacerlo. Si usted está utilizando el teléfono para las 
lecturas y oraciones, puede ser apropiado, pero trate de ser discreto. Nada de navegaciones por las redes sociales, recuerde que está centrando su 
atención en algo sagrado, no debe estar pendiente de las "actualizaciones de estados" de los demás en las redes sociales 
9.- No se siente en el borde de la banca si la ves vacía. Más bien, siéntese en el medio para que otros no tengan que pasar por encima de usted. 
Además, los Hombres deben ofrecer sus asientos a cualquier dama, ancianos, discapacitados, etc 
10.- Hacer una genuflexión hacia el Tabernáculo cuando entres y salgas de la Iglesia. Cristo está presente allí por todos nosotros. Al permitir 
que nuestra rodilla derecha golpee levemente el suelo, reconocemos que Él es nuestro Señor y Dios. Si alguno está físicamente incapacitado para 
hacer una genuflexión, haga un leve arco o baje la cabeza, es suficiente. Durante la Misa, si pasa delante del altar o tabernáculo, haga un arco con 
reverencia por respeto. 
11.- Haga silencio mientras esté en la Iglesia. Una vez que usted entra al santuario no es el momento ni el lugar para charlar con los que te 
rodean. Recuerde que, aunque el Sacerdote no haya comenzado a celebrar, ya la Misa ha comenzado, pues esta comienza desde el mismo instante 
en que la comunidad se congrega. Si usted tiene que hablar de algo importante, hágalo de la forma más silenciosa y breve posible. Recuerde que su 
conversación podría estar perturbando a alguien que está concentrado en su oración, lo cual es mucho más importante. 
12.- Lleve a los niños a la parte posterior para calmarlos. Todo padre sabe que a veces el bebé puede tener un mal día. Aunque los bebés son 
bien recibidos en la Santa Misa, sea un poco prudente con las distracciones que pueda generar. Siéntese en el extremo de un banco para estar 
preparado para salir con rapidez, si es posible, lleve al niño a la parte de atrás rápidamente cuando se altere. No espere demasiado 
tiempo antes de tomar una decisión. No hay ninguna razón para estar avergonzado de tener que calmar a su hijo en la parte posterior 
de la Iglesia, recuerde lo que dijo Jesús: "Dejen que los niños se acerquen a mí". Así que llévelos a Misa, pero sea prudente. 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   la 

construcción de la Capilla del Santísimo! 

http://www.aggiecatholicblog.org/2014/09/mass-etiquette-20-things-to-do-and-not-do-in-mass/

