El deterioro ecológico:
un grito que reclama ser
escuchado

La Ascensión del Señor

«Estamos profundamente convencidos de que el
futuro de la familia humana depende también
de cómo salvaguardemos –con prudencia y
compasión, a la vez con justicia y rectitud- el
don de la creación, que nuestro Creador nos ha
confiado.
Por eso constatamos con dolor el ilícito maltrato
de nuestro planeta, que constituye un pecado
a los ojos de Dios. Reafirmamos nuestra
responsabilidad y obligación de cultivar un
espíritu de humildad y moderación de modo
que todos puedan sentir la necesidad de
respetar y preservar la creación.
Juntos, nos comprometemos a crear una
mayor conciencia del cuidado de la
creación; hacemos un llamamiento a todos
los hombres de buena voluntad a buscar
formas de vida con menos derroche y más
austeras, que no sean tanto expresión de
codicia cuanto de generosidad para la
protección del mundo creado por Dios y el
bien de su pueblo».
(Declaración conjunta del Santo Padre Francisco y
del Patriarca Ortodoxo Bartolomé I. No. 6).
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Diócesis de Ciudad Guzmán

Vivir la misión, una tarea pendiente
Este domingo celebramos la Ascensión del Señor a los cielos. San Mateo nos relata el
último encuentro de Jesús con sus discípulos en el monte de Galilea. Ahí les encarga la
misión que orientará su vida y sostendrá su fe.
Es en Galilea donde estos discípulos comenzaron
su amistad con Jesús. Allí se comprometieron a seguir
su camino y anunciar su proyecto del Reino de Dios.

Oración por el Buen Temporal

- Nuestro auxilio está en el nombre del
Señor.
R/. Que hizo el cielo y la tierra.
- Nos bendecirás con un tiempo propicio.
R/. Y los campos rebosarán de vida.
- Nuestras miradas, Señor, a Ti se dirigen.
R/. Y Tú repartes puntualmente a todos
su alimento.
- Escucha, Señor, nuestra oración.
R. Y llegue a Ti nuestro clamor.
Oremos:
Señor Padre Santo, que mandaste al
hombreque guardara y cultivara la
tierra,te suplicamos con humildad
que nos concedas cosechas
abundantes,des fertilidad a nuestros
sembrados,y, alejando de nuestros
campos las tempestades y el granizo,
las semillas puedan germinar con
abundancia.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Rezos de memoria

Ahora, el encuentro con Jesús resucitado no es fácil.
Al verlo llegar, algunos discípulos se postran ante él.
Reconocen en su Maestro algo nuevo; quieren creer,
pero algunos vacilan; se mueven entre la tristeza y
la confianza. En medio de sus esperanzas, siguen
atados en sus dudas e inseguridades.
Algo admirable en este encuentro, es que Jesús
no les reprocha nada. Porque los conoce y confía en
ellos. Sabe que su fe es pequeña y frágil. Sin embargo, les encarga la misión de ir y
hacer discípulos a todos los pueblos, y a cumplir todo lo que les había enseñado, con la
promesa de que siempre estará con ellos.
La tarea fundamental que Jesús les confía a estos once discípulos, es clara: hacer
discípulos y seguidores que aprendan a vivir con libertad y justicia; siendo solidarios y
constructores de un mundo donde se vivan los valores humanos y cristianos.
Hoy, la mayoría de los bautizados no somos conscientes de nuestra misión. Nuestra
fe está marcada por la apatía e indiferencia, por muchas dudas y regateos. Somos
bautizados que rechazamos todo compromiso. Somos creyentes que no queremos dar
el paso a ser seguidores de la misión que Jesús nos encomendó y ser mensajeros de la
Buena Nueva del Evangelio en nuestras familias y comunidades. Es un hecho, que vivir
la misión es una tarea pendiente para la gran mayoría de los bautizados.
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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/.

Aclamación antes
del Evangelio
(Mt 28, 19.20)

R/. Aleluya, aleluya

Vayan y hagan discípulos
a todos los pueblos, dice el
Señor, y sepan que yo estoy
con ustedes todos los días,
hasta el fin del mundo.
R/. Aleluya, aleluya

La Palabra del domingo...
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
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.

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios
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.

(1, 17-23)

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.

Del santo Evangelio según san Mateo

(28, 16-20)

En 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
hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo
cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estoy con ustedes todos los
días, hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

