
SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DE LA 

PALABRA EN FAMILIA 

 
 
 

 

 

DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 
 

24 de mayo de 2020  

 

 
Responsable de la Publicación: 

P. Armando Flores Navarro 

 
 

 

PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL 

SAHUAYO, MICH. 



PARROQUIA DE S ANTIAGO APÓSTOL S AHUAYO, MICH. 
 

 
SUBSIDIO  PARA LA CELEBRACIÓ N DE LA PALABRA EN FAMILIA 

 
2 

INICIO 

 
 

 Domingo de la Ascensión del Señor  
 Subsidio para la celebración de la Palabra en familia  

 
 

La celebración en familia puede ser guiada por el papá o la mamá, o el miembro que haga cabeza en la familia 

 

V. Quien dirige 

R. Todos los que participan en la celebración. 

 

 

V. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

R. Amén. 
 

V. Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que 

unidos con toda la Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la 

fuerza de su Espíritu Santo. 
 

R. Bendito seas por siempre, Señor. 
 

V. Nos disponemos a celebrar la Palabra de Dios de este domingo, 

reconociendo que necesitamos de su misericordia. 

 

V. Apiádate Señor de nosotros 

R. Porque hemos pecado contra ti. 
 

V. Muéstranos Señor tu misericordia 

R. Danos tu salvación. 

 
V. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
 

 
 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS    

 

 

V. Escuchemos ahora la Palabra de Dios. 
 

PRIMERA 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 
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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. 

 

 

SALMO RESPONSORIAL                            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./  
 

SEGUNDA 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 
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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. 
 

 

EVANGELIO 

Del evangelio según San Mateo (28, 16-20) 

n 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. 

 
 

 

BREVE REFLEXIÓN  
 

El evangelio según san Mateo concluye con la perícopa que 
narra la aparición del Resucitado a los Once en Galilea. Mientras el 

recorrido terreno de Jesús llega a su término, comienza la misión de 
los apóstoles, y precisamente a partir de la «Galilea de los gentiles», 

donde había comenzado el ministerio de Jesús en favor de Israel.  

 
En el grupo de los Once conviven la adoración y la duda, y 

recuerdan, significativamente, el episodio de Pedro caminando sobre 

las aguas. Jesús, como entonces, se acerca a él para pedirle la fe. 
Jesús se presenta a los suyos como el Hijo del hombre glorioso que, 

en virtud de su resurrección, sube a Dios y, con plena autoridad, deja 

a los suyos la encomienda final de continuar su propia misión, 
haciendo «discípulos a todos los pueblos».  

 
Ese «discipulado» se llevará a cabo mediante la inserción en la realidad viva de Dios -Padre, 

Hijo y Espíritu Santo- a través del bautismo y la observación de todo lo que Jesús ha mandado. 

  
Precisamente este vínculo hace que entre la historia y el Reino eterno ya no exista barrera 

alguna, sino continuidad. Cristo, resucitado y ascendido al cielo, no está, sin embargo, lejos de 

la tierra; o, mejor aún, gracias a la ascensión de Jesús, la tierra ya no está lejos del cielo.  
 

Mateo se abre con la « buena nueva» del nacimiento del Salvador, el Emmanuel, el Dios-
con-nosotros. Y se cierra no con la partida de Cristo abandonando a los suyos, sino con la 

promesa de su permanencia hasta el final de los siglos: Jesús seguirá siendo para siempre el 

E 
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compañero de camino de la humanidad, hasta que ésta llegue a su meta gloriosa, en el seno de la 

Trinidad divina. 

 PROFESION DE FE  
 

V. El Señor nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la adversidad. 

Iluminados por esa luz, hagamos un acto de fe en Él, diciendo: 

 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra. 
 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,  

nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato  

fue crucificado, muerto y sepultado,  
descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos,  
subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.  

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.   
 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos,  
el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 

 

 ORACION UNIVERSAL  

 
V. Jesús, nuestro Señor resucitado, vive para siempre, para interceder ante el Padre por y con 
nosotros. Oremos, pues, por medio de él, por las necesidades de la Iglesia y del mundo, y 

digamos:  
 
R/ Señor, que venga a nosotros tu reino. 
 
Por la Iglesia, por todos, pastores y fieles, aceptemos y llevemos a cabo nuestra misión de vivir la 
Buena Noticia de salvación y  de proclamarla a todos los pueblos y culturas, roguemos al Señor.  R/  
 
Por la gente que está mirando al cielo esperando la ayuda de Dios, para que sus plegarias sean 
atendidas; pero  también para que miren a sus hermanos y, con bondad y compasión, se comprometan 
en su servicio y ayuda, roguemos al Señor. R/ 
 
Por los que se dedican a la acción social y a proyectos de justicia y solidaridad, para que trabajen sin 
descanso para llevar genuina justicia a todos, siempre con espíritu de  reconciliación y de amor, 
roguemos al Señor. R/  
 
Por los enfermos terminales y por los agonizantes, para que un día se unan a Jesús, el Señor, en la 
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casa del Padre, y participen de su gloria, roguemos al Señor. R/  
 
Por nuestras comunidades cristianas, para que Cristo esté vivo entre nosotros y nos envíe su Espíritu, 
para edificarnos y confirmarnos unos a otros en la esperanza y en el espíritu de servicio, roguemos al 
Señor. R/  
 
Oh Dios de esperanza y de vida, tú no has abandonado a tu Hijo en la muerte, sino que le has dado 
vida y gloria. En ti confiamos por medio del mismo Jesucristo nuestro Señor. 
 

 

 PADRE NUESTRO 

 
V. El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones con el Espíritu Santo que 

nos ha dado; por eso llenos de fe y esperanza juntos digamos: 

 

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
 
 

 COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 

Creo, Jesús mío, que estás real 
y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte,  
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. 
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 

Amén 

 

 

 ORACION FINAL 

 
Oh Dios y Padre nuestro, Nuestro Señor resucitado, Jesucristo, vive ahora glorioso en tu presencia. 
Cuando seguimos mirándole oculto ya en las nubes,  haz que volvamos a la tarea  que él nos ha 
asignado aquí en la tierra  y que aprendamos a reconocer su rostro en nuestros hermanos. Y cuando 
nos sintamos demasiado apegados a esta tierra,  recuérdanos que un buen día completarás la obra de 
Jesús en nosotros y nos llevarás a tu gloria y alegría eternas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

 
 INVOCACION DE LA BENDICIÓN 

 

V. Protege, Señor, a quienes te invocamos de todo corazón,  
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ayuda a quienes atravesamos la tribulación, 

y reaviva siempre con tu luz a quienes vivimos en tinieblas de muerte;  
concédenos que, liberados por tu bondad de todos los males,  

alcancemos también los bienes del cielo. 

Todos se signan mientras el guía continúa diciendo: 

 
V. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 
R. Amén. 

 
 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 

como signo de salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 

que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás, 

para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría 
y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos dirá Jesús, 

quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 
No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, 

oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 

 
 

 
 


