
 

 

 
 
 

 

 

DOMINGO   

ASCENSION DEL SEÑOR  

 CON MÁS CORAZÓN  
YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS 

 

24  de mayo de 2020    
 

  1.- ACOGIDA 
PARA  FAMILIAS, NIÑOS  , Y MAYORES en la MESA O RINCÓN DE ORACIÓN   FAMILIAR 
En ese espacio en el que solemos celebrar nuestros encuentros familiares de oración, colocamos la vela encendida, la Biblia, 
abierta en el pasaje del Evangelio según san Mateo (Mt 28,16-20) que vamos a meditar, y la semilla con el bote y el vasito 
de agua.Creamos un espacio de silencio y recogimiento... y ¡comenzamos 

!También  seguimos por Tv la eucaristía ( en TV2 o TRECE… internet) 
Todo lo que os ofrecemos es para celebrar en casa, en familia, ESTE TIEMPO DE PASCUA  y no perder la oportunidad  de 
vivirlo en familia con los hijos.  
 

Madre/ padre:  : 
 En el nombre del Padre… Cristo Resucitado, que nos trae la alegría y la paz  
y fortalece nuestra fe, está con nosotros. Amén.  

 
Celebramos la fiesta de la Ascensión de Jesús al cielo. Hoy, aquel hombre que 

nació Niño en Belén; aquel que curó a enfermos y acompañó a los tristes; aquel que 
curó heridas y que subió a la cruz; aquel que, al tercer día resucitó... ¡HOY SUBE A 
LOS CIELOS! Es esta una fiesta de gran alegría. Jesús, al entrar en el cielo, deja una 
puerta abierta por la que, nosotros también, entraremos un día a formar parte de 
esa familia. Jesús se va al cielo pro no nos deja solos: nos deja el Espíritu Santo que 

guía a la Iglesia y nos deja también la compañía de María, la madre de los creyentes, para que continuemos su obra, 
siendo sus testigos. 

  2. PALABRA DE DIOS . 
 
Del Evangelio según san Mateo (Mt 28, 16-20) 
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.Al verlo, ellos se 
postraron, pero algunos dudaron.Acercándose a ellos, Jesús les dijo:«Se me ha dado todo poder 
en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».. 
Palabra del Señor.                        video  evangelio niños    https://youtu.be/wfm23vcrya0 

https://www.youtube.com/embed/wfm23vcrya0?feature=oembed


 
 
REFLEXIÓN ORANTE  ( MUSICA DE FONDO) 

 

“Eres un cielo”, nos dicen las abuelas. ¿Qué nos quieren decir?¿Qué es el cielo? ¿Cómo será? 
En cierta ocasión un niño decía, hablando del cielo: “tiene que ser la bomba”.Es el triunfo, la 
meta: contemplar a Dios. 
-Jesús,tras realizar su misión, se va al cielo. Su misión eran anunciarnos que Dios nos quiere, salvarnos.“ Id, 
pues, y haced discípulos”. Ahora toca continuarla a los que formamos la iglesia: estar cerca, curar, abrazar, 
perdonar, reconciliar, compartir, “en salida”, mostrar el camino del Amor de Dios. 
 -Pero nunca nos deja solos: Él sigue con nosotros. El irse no es desentenderse.*Nos deja la fuerza del Espíritu. 
Sigue revoloteando su Espíritu, que nos ayuda y dinamiza. Él no va a dejar de comunicarse con nosotros. Igual 
que conectamos la red Wifi, él conecta el Espíritu invisible, inalámbrico y con capacidad para que estemos 
siempre unidos. El Espíritu nos impulsa a ser sus testigos siendo sus manos, su voz... 
*Nos deja la compañía de María. Finalizando el mes de mayo, le mostramos nuestro cariño 
y tratamos de imitarla. Nos preguntamos: ¿Cómo realizo la misión que Jesús dejó a la Iglesia? 
¿Cuál es mi compromiso con la Iglesia? ¿Invoco al Espíritu? Me dejo acompañar por él y por 
María? ¿A qué me compromete a mi y en familia esta fiesta? 
 

MOVEOS. Verbo Divino  domingo  https://youtu.be/mnJ-ayqO1fQ     

3. ORACIÓN PETICIONES 

Presentemos al Padre nuestras súplicas diciendo: Todos:-Escúchanos, Señor. 

. 1.-Por la Iglesia para que viva llena de la alegría del Espíritu y sepa transmitirla a todos. Oremos. 
2. Por los que cada domingo participamos en la Eucaristía, para que vivamos con ilusión la tarea de ser testigos de Jesús 
en medio de nuestros familiares y amigos. Oremos. 
3. Por quienes han perdido la fe, la confianza en Jesús, para que sientan su cercanía y su amor. Oremos. 
4. Por los que se desviven por los negocios cotidianos, para que no se olviden de las cosas de Dios. Oremos. 
5. Por nosotros, para que acojamos al Espíritu que nos da su gracia en los sacramentos. Oremos. 
6. Para que transmitamos a los otros la alegría que supone creer en Jesús. Oremos. 
7. Por todos los enfermos, por las víctimas del coronavirus, por los que se quedan sin 
trabajo.  
 

 
 
 
Recitamos todos juntos: El padre o la madre reza con estas palabras  
Uniéndonos a nuestros sacerdotes y a todos los creyentes del mundo rezamos con las mismas palabras que Jesús nos 
enseñó: PADRE NUESTRO 

SEMANA LAUDATO SI Rezamos la oración de las criaturas de San francisco de Asís  
Lector: Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición .A ti solo, Altísimo, 

corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.  
Lector: Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el señor hermano sol ,el cual es día, y por el cual nos 

alumbras.Y él es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. 
Lector: Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas ,en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. 
Lector: Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,   y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus 

criaturas das sustento.  
Lector: Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. 
Lector: Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual alumbras la noche ,y él es bello y alegre y robusto y fuerte. 
Lector: Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos 

con coloridas flores y hierba.  
Lector: Loado seas, mi Señor, por aquellos que per-donan por tu amor,y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados 

aquellos que las soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán.. 
Lector: Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede esca-par. 
Lector: ¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!:bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima 

voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal.  

4. ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO  

https://youtu.be/mnJ-ayqO1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=mnJ-ayqO1fQ


Lector: Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. 
.Guía: Rezamos el Padrenuestro dando gracias a Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, en este día en el que nos sentimos 

más unidos a Él, pues Jesús ha ascendido al cielo para que algún día también vayamos nosotros a él.  

 

 

ALGUNAS    OTRAS  SUGERENCIAS: 
  
   Cantos:  

Buscar la verdad    https://youtu.be/2ruWTOT-WOg      
 
 
MIGUELI: MARIA DE NAZARET  https://youtu.be/5PcJR7FsFSo 
 

Jugando también se aprende  ( ulltima hoja) 

 

https://youtu.be/2ruWTOT-WOg
https://www.youtube.com/embed/5PcJR7FsFSo?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=2ruWTOT-WOg



