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DOMINGO VII DE PASCUA 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

 

 

ENTRADA 

Nos reunimos hoy para celebrar la Eucaristía. Acerquémonos con corazón sincero y 

llenos de fe ‒como nos invita hoy el autor de la Carta a los Hebreos‒ y dejemos que 

el corazón reviva lo que somos: la comunidad del Resucitado. 

Este Domingo se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que 

este año tiene por lema: “Somos miembros unos de otros (Ef 4,25). De las comuni-

dades en las redes sociales a la comunidad humana”. Que, al comienzo de la 

Eucaristía, el deseo, de tejer redes verdaderamente humanas entre nosotros, nos 

disponga a celebrar esta Eucaristía, que es siempre misterio de comunión y amor. 

LECTURAS 

Primera: Hechos de los Apóstoles 1, 1-11. A la vista de ellos, fue elevado al cielo. 

Salmo responsorial: Sal 46. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de 

trompetas. 

Segunda: Hebreos 9, 24-28; 10, 19-23. Cristo entró en el mismo cielo. 

Evangelio: Lucas 24, 46-53. Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo. 

ORACIÓN UNIVERSAL 

A Cada intención respondemos: Señor de la gloria, escúchanos. 

1. Por la Iglesia Universal, red tejida por la comunión eucarística, para que siempre 

esté dispuesta a construir la recíproca relación de comunión con la que manifestar 

el amor de Dios, un amor que se comunica a sí mismo para encontrar al otro. 

Oremos. 

2. Por todos los que sufren, en su cuerpo o en su espíritu, y de un modo especial 

por todos los que viven en una especie de autoaislamiento, como una telaraña que 

atrapa, para que puedan encontrar en nosotros una fuente que sacie su nostalgia 

de vivir en comunión, de pertenecer a una comunidad. Oremos. 
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3. Por los comunicadores, para que con su esfuerzo, por usar responsablemente el 

lenguaje, propicien comunidades que sean redes solidarias de escucha recíproca y 

de diálogo. Oremos. 

4. Por todos nosotros, para que con nuestras actitudes contruyamos redes que 

acerquen a todo hombre y nos ayude a crear comunidades en verdadera comunión. 

Oremos. 

 

OFRENDAS 

La red no se construye sola, necesita de nuestro aporte voluntario, cada uno somos 

ese nudo que une, llevemos al altar junto a los dones eucarísticos nuestra vida para 

que esa red sea una verdadera realidad en toda la Iglesia.  

 

COMUNIÓN  

“Somos miembros unos de otros”. En la Eucaristía recibimos la fuerza, y el envío a 

la misión que nos hace portadores de la Buena Noticia por todo el mundo. 

Vallamos a recibir a Dios que viene a nuestro encuentro. 


