
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentemos confiadamente nuestras 

súplicas al Señor, por intercesión de 

nuestra Madre la Virgen de Fátima.  

Contestamos: 

Quédate con nosotros, Señor. 
 

1.- Por la Iglesia universal: para que el Señor la 

congregue en la unidad, la proteja y la asista con 

su gracia y, así, sea Sacramento de perdón y 

misericordia para todo el mundo. Oremos. 

2.- Por los que tienen el gobierno de las naciones: 

para que Dios les conceda ejercerlo con justicia y 

espíritu de servicio, y a nosotros nos haga 

sumisos a sus justas disposiciones. Oremos. 

3.- Por los niños que hacen la primera comunión: 

para que, con la ayuda de sus familias, no se 

distraigan y mantengan su fidelidad a Jesús. 

Oremos. 

4.- Por cuantos viven sin esperanza a causa de las 

necesidades económicas, el abandono y la 

soledad, el hambre o la falta de paz: para que la 

vivan con el testimonio de nuestro apoyo y 

cercanía. Oremos. 

5.- Por los profesionales de los medios de 

comunicación social: para que, sean conscientes 

de su gran responsabilidad, y cumplan con su 

vocación de informar y formar desde la atalaya de 

la verdad. Oremos. 

6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para que 

hagamos realidad el mandato de Jesús y 

contribuyamos a transformar el mundo en un 

lugar de encuentro, de proximidad y de paz. 

Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a esta celebración 
eucarística en la Solemnidad de la 

Ascensión del Señor. Celebramos hoy el 
misterio que profesamos en el Credo: 
Cristo, una vez resucitado de entre los 

muertos, subió al cielo, y está sentado a 
la derecha del Padre. Nos ha abierto así 
las puertas de la gloria para hacernos 
partícipes de su divinidad. Él, como 

cabeza nuestra, ha querido precedernos, 
para que nosotros, miembros de su 
cuerpo (la Iglesia), vivamos con la 

ardiente esperanza de seguirlo en su 
reino. Mientras llega el día de su vuelta, la 
Iglesia, sabedora de que estará con ella 
hasta el final de los tiempos, cumple la 

misión evangelizadora que Él le 
encomendó: “Id y haced discípulos…” 

Anuncio en el que los medios de 
comunicación tienen su importancia, por 
lo que, para hoy, la Iglesia ha instituido la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales con el lema: “VEN Y VERÁS”. 

 

 

¿Qué hacéis mirando el cielo, 
varones, sin alegría? 

Lo que ahora parece un vuelo 
ya es vuelta y es cercanía.

 

Cristo resucitó, Aleluya. 

La vida venció a la muerte, 

Aleluya. 

Por toda la tierra canta 

el pueblo de bautizados. 

Aleluya. Aleluya. 
 

Bendecid pueblos a nuestro Dios, 

haced resonar sus alabanzas 

 

NO OS QUEDÉIS TRISTES 
AUNQUE ME VOY; 
AUNQUE ME VOY, 

YO VOLVERÉ. 
 

1. Voy a la casa de mi Padre 
a prepararos un lugar. 

 
2. Vendrá mi espíritu a vosotros 

para enseñaros la verdad. 
 

3. Seréis testigos de mi amor 
por los confines de este mundo. 

 
4. Anunciaréis la Buena Nueva 

a cada pueblo de la tierra. 

 
 

 

  

 El Próximo día 22, celebraremos la Fiesta de Santa Rita. 

Al finalizar la Misa de las 20:00 Hs, bendeciremos las rosas que traigan.  

 El Próximo Domingo es Pentecostés. Concluye el Tiempo Pascual. 

Celebraremos la venida del Espíritu Santo.  

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseño desde el cominezo 

hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que 

había escogido, movido por el Espíritu Santo. y ascendió al cielo. Se les presentó él mismo después 

de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta 

días, les hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran 

de Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído 

hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de 

no muchos días». Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando 

vas a restaurar el reino de Israel?» Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y o 

momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en cambio recibiréis la fuerza del 

Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria y “hasta los confines del mundo”». Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta 

que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, 

se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí 

plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, 

volverá como lo habéis visto marcharse al cielo». Palabra de Dios. 

Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 

V/.   Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo;  

porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. R/. 

V/.   Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas; 

tocad para Dios, tocad; tocad para nuestro Rey, tocad. R/. 

V/.   Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. 

Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. R/. 

 

Hermanos: 

El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación 

para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a 

la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria 

grandeza de su poder para nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, 

que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, 

por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre 

conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y «todo lo puso bajo sus pies», 

y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud 

del que llena todo en todos. Palabra de Dios. 

 

 

EN aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: 

«ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. 

El que crea y sea bautizado se salvará; 

el que no crea será condenado. 

A los que crean, les acompañarán estos signos: 

echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 

serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. 

Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos». 

Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se 

sentó a la derecha de Dios. 

Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, 

y el Señor cooperaba confirmando la palabra 

con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. 

 

    

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 va a 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 

 

  


