MONICIONES Y PRECES PARA EL DOMINGO DE LA ASCENSIÓN CICLO A
Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo
MONICIÓN DE ENTRADA
Como los Apóstoles y primeros discípulos, el Señor resucitado nos convoca a que
recibamos de él, en esta celebración, sus últimas enseñanzas y recomendaciones antes
de subir al Cielo. Pues Jesús ya ha cumplido su misión aquí en la tierra y vuelve al Padre
para permanecer con nosotros en los sacramentos de la nueva alianza, en la Palabra de
Dios, en el ejercicio de la caridad de sus discípulos. Esta celebración de la Eucaristía nos
envía a proclamar la Buena Noticia de Salvación para todos los hombres.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Con la Ascensión del Señor a los cielos comienza la misión de la Iglesia, a través de la
proclamación de la Palabra y el testimonio de los discípulos
.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES: PRECES.

Hoy, Cristo Jesús ha entrado en el cielo, donde intercede a favor nuestro. Confiémosle,
pues, nuestra oración por la salvación de todos nuestros hermanos:
1. Por la Iglesia, Cuerpo de Cristo: para que el Espíritu de sabiduría le mantenga en el
gozo de llegar al Cielo donde está ya su Cabeza, roguemos al Señor.
2. Por los que tienen el gobierno de las naciones: para que Dios le conceda ejercerlo con
justicia y espíritu de servicio, roguemos al Señor.
3. Por los que dudan de su fe: para que el Espíritu Santo les dé la esperanza de la vida
eterna en la Jerusalén del cielo donde eternamente alaban a Cristo, roguemos al
Señor.
4. Por nuestra comunidad que reúne una misma esperanza: para que nuestra vida
testimonie a todos los hombres nuestros hermanos la resurrección del Señor y la
esperanza de salvación de la fe cristiana, roguemos al Señor.
Oh Dios cuyo Hijo Jesucristo el Señor, rey de la gloria, dando cumplimiento a los oráculos
proféticos ha vuelto al trono paterno, alzando los dinteles de las puertas eternales, de forma
que, mientras su divinidad vuelve al lugar de donde nunca se apartó, se abra al género
humano la entrada de los cielos; concede que pongamos nuestros anhelos en donde nos ha
precedido Aquel que es nuestra redención. El que vive y reina por los siglos de los siglos,
amén.

PRESENTACIÓN DE DONES: DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
En este día en que el cuerpo de Cristo, es elevado hacia Dios Padre, como una ofrenda,
llevamos al altar los dones del pan y vino para que sean, en beneficio nuestro, Cuerpo de
Cristo, alimento del pueblo peregrino en la tierra.

