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    La Ascensión del Señor 
16 de mayo de 2021 

 
 

Rito del Bautismo 
 

Es significativo que el primer capítulo del libro de los Hechos (primera lectura), 
sitúa a los discípulos con Cristo Resucitado en una cena en la que ellos le 
preguntan si Él va a establecer la soberanía de Israel, y Él les contesta con la 
promesa del Espíritu Santo y su Ascensión al Padre. La cena, signo eucarístico 
por excelencia, la presencia salvífica hecha promesa y la esperanza 
transformada en alegría porque Cristo no los abandona son elementos que nos 
invitan a considerar la solemnidad que hoy celebramos como Iglesia. De hecho, 
el Evangelio escogido para el Año B asocia la Ascensión del Señor con el envío de 
los apóstoles a la misión. Bien lo enfatiza san Pablo en la carta a los Efesios 
cuando ofrece sus oraciones al Padre para que los ilumine con sabiduría y 
reflexión y no tener más ni sed ni hambre con su presencia y su consuelo. 
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Rito del Bautismo         La Recepción de los Niños 

 
 

 

(A la pila bautismal) 

 

Canto de Entrada  “Nueva Vida” 

(Estribillo) Una nueva vida. Tu misma vida. Una nueva familia. Tu misma familia. Hijos tuyos para siempre. 

1. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos de la carne y de lo 
humano al mundo de la gracia y de lo eterno. (Estribillo) 

2. Surgimos del sepulcro que es el agua, teñidos en tu sangre redentora. Contigo incorporados a la Pascua, 
vivimos en cristiano hora a hora. (Estribillo) 

3. Guiados por la luz que recibimos, ungidos como reyes en la frente, tu marca salvadora en nuestras almas 
grabada en nuestra entraña para siempre. (Estribillo) 

 

Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. 
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos; gracias por tu gloria. (Estribillo) 

2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. (Estribillo) 

3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. (Estribillo) 

 

Oración Colecta 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 
 

 

 

 
Primera Lectura                                 Hechos de los Apóstoles 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, 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      R/   Te alabamos, Señor. 
 
Salmo  46   R/  Dios asciende entre aclamaciones, El Señor, al son de trompetas. 
 

 

Segunda Lectura                                                    Efesios 4, 1-13 
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 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 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           R/  Te alabamos, Señor. 
 

Aleluya          ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!           
 

Evangelio                                     Marcos 16, 15-20                         
 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos   R   Gloria a Ti, Señor 

 

 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda 
creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Éstos son los milagros que 
acompañarán a los que hayan creído: arrojarán 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 
éstos quedarán sanos”. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos 
fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con 
los milagros que hacían.    
    Palabra del Señor.      R/   Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Homilía 
 

Oración universal       (Bautismal)  R/   Te rogamos, óyenos 
 
Invocación de los Santos   R/   Ruega(en) por nosotros 
 
Exorcismo y Unción Prebautismal              
 
Imposición de las manos 
 
 

 

Celebración del Bautismo              (A la pila bautismal)    

Bendición del Agua Bautismal        R  Amén 

 

Renuncia y la Profesión de Fe  
¿Renuncian ustedes a Satanás?                   R/   Sí, renuncio. 

 

¿Renuncian a todas sus obras?     R/   Sí, renuncio. 

 

¿Renuncian a todas sus seducciones?   R/   Sí, renuncio. 

 

¿Creen ustedes en Dios Padre todopoderoso,  
creador del cielo y de la tierra?     R/   Sí,creo   
¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, 
resucitó, y está sentado a la derecha del Padre?      R/    Sí, creo 
 

¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, 
en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna?      R/    Sí, creo 
 

R/   Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor. 
Amen  

 

Bautismos R/   Bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo. 
 
Unción Postbautismal  
 
Imposición de la Vestidura Blanca;  
 
Entrega de la Luz de Cristo 
 
Effetá 
 

    

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 
 
 
 
 
 

Preparación del Altar                                              “Soy Feliz”  

(Estribillo) Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada 
quiero, ya soy feliz. \ 

 
 

 
 

1. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo; que nada soy. Pero tu voz viene hasta mí; “Nada te inquiete, 
contigo estoy”. (Estribillo)  

 

 
 

 

2. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló. Yo sólo sé seguir tu voz, tan sólo a ti busco, 
Señor. (Estribillo)  
    

         
 
 
 
 



Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.  

 
 

 
 

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de 
su santa Iglesia. 
 
 

 
 

 

El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 
Levantemos el corazón.  R/   Lo tenemos levantados hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario.  
 
 

 
Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 
Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del 
Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 

Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; y 
hágase tu voluntad, así 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. Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. R/   Tuyo es el reino, tuyo el poder y 
la gloria, por siempre, Señor.  
 
 

 
 

 
(Se omite el saludo de paz) 

 

 
Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, 
ten piedad de nosotros. (Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la 
paz, danos la paz.  
 

 
 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme 
 
Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre 
todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven 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. 
 

 
Canto de Comunión                             “Cristo Libertador”  

(Estribillo) Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor.   
 

1. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, 
Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. (Estribillo)  

 

2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. Dame, 
Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. (Estribillo)  

 

3. Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor. Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. 
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. (Estribillo)  

 
 
 

11                     

Bendición                   R/   Amén   
 

Despedida   Pueden ir en paz                    R/  Demos gracias a Dios. 
 

Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del 
demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino 
poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las 
almas. Amén. 
 

 
 

 

 



 
 
Canto de Salida                             “Cristo Está Conmigo” 

 

 (Estribillo) Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin.  
 

1. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu 
amistad. (Estribillo)  

 

2. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay 
noche, Tú eres luz. (Estribillo) 
 

3. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor la eternidad, porque Tú estás allá esperando que yo llegue 
hasta Ti. (Estribillo 
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