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LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
24 DE MAYO DE 2020 - CICLO A

Solidaridad, fraternidad, caridad y oración 
De ahí su invitación a todos los cristianos a no perder "la oportunidad de la

solidaridad, la fraternidad, la caridad y la oración". 
Y añade:

 
“Tenemos fe en Dios Que está a nuestro lado en nuestro camino, aunque sea

tan difícil como el actual. Por eso quiero recordar la imagen del Papa
Francisco rezando en la Plaza de San Pedro, solo, pero acompañado por

tantas personas en todo el mundo”
 

Don Ángel Fernández Artime

PALABRA DE DIOS N° 26 #YoMeQuedoEnCasa



MONICIÓN GENERAL                                                                        (de pie)
Como a sus primeros discípulos, también a nosotros nos ha convocado hoy Cristo
Jesús, para que vivamos en la fe el acontecimiento que celebramos: la Ascensión del
Señor, cuando fue elevado a la gloria. Para la Iglesia naciente comienza un tiempo
nuevo: la tarea misionera y la espera del Espíritu Santo como nuestro guía y
defensor.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, concédenos exultar
santamente de gozo y alegrarnos con
religiosa acción de gracias, porque la
ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya
nuestra victoria, y adonde ya se ha
adelantado gloriosamente nuestra
Cabeza, esperamos llegar también los
miembros de su cuerpo. Por nuestro
Señor Jesucristo.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Con espíritu de acción de gracias,
dispongámonos a escuchar las
lecturas que nos anuncian la
glorificación de Jesús y la misión que
confió a sus seguidores.

PRIMERA LECTURA       (sentados)
 
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles 1,1-11

 
En mi primer libro, querido Teófilo,
escribí de todo lo que Jesús fue
haciendo y enseñando desde el
principio hasta que, después de dar
instrucciones por medio del Espíritu
Santo a los apóstoles, ascendió al cielo.
Después de su pasión se les presentó,
dándoles numerosas pruebas de que
estaba vivo, y, apareciéndoseles
durante cuarenta días, les habló del
reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les
recomendó:

—«No se alejen de Jerusalén;
aguarden que se cumpla la promesa de
mi Padre, de la que yo les he hablado.
Juan bautizó con agua, dentro de
pocos días ustedes serán bautizados
con Espíritu Santo».
Ellos lo rodearon preguntándole:
—«Señor, ¿es ahora cuando vas a
restaurar el reino de Israel?».
Jesús contestó: 
—«No les toca a ustedes conocer los
tiempos y las fechas que el Padre ha
establecido con su autoridad. Cuando
el Espíritu Santo descienda sobre
ustedes, recibirán fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta los confines del
mundo».
Dicho esto, fue elevado, hasta que una
nube lo ocultó de su vista. Mientras
miraban fijamente al cielo, viendo
cómo 
Jesús se alejaba, se les presentaron

dos hombres vestidos de blanco, que

les dijeron:

—«Galileos, ¿qué hacen ahí plantados

mirando al cielo? Este Jesús que de

entre ustedes ha sido llevado al cielo

volverá de la misma manera que lo han

visto marcharse».

 

Palabra de Dios.

R. Te alabamos, Señor.



SALMO RESPONSORIAL SAL 46 
R. Dios asciende entre aclamaciones;

el Señor, al son de trompetas.

 

O bien: Aleluya.

 

Pueblos todos batan palmas, aclamen a

Dios con gritos de júbilo; porque el

Señor es sublime y terrible, emperador

de toda la tierra. R.

Dios asciende entre aclamaciones; el

Señor, al son de trompetas; toquen

para Dios, toquen, toquen para nuestro

Rey, toquen. R.
Porque Dios es el rey del mundo;
toquen con maestría. Dios reina sobre
las naciones, Dios se sienta en su
trono sagrado. R.

SEGUNDA LECTURA 
 

Lectura de la carta del apóstol san

Pablo a los Efesios 1,17-23

 
Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor

Jesucristo, el Padre de la glo ria, les dé

espíritu de sabiduría y de revelación

para conocerlo. Ilumine los ojos de su

corazón, para que comprendan cuál es

la esperanza a la que han sido

llamados, cuál es la riqueza glorio sa

que da en herencia al pueblo santo, y

cuál la extraordinaria grandeza de su

poder para con nosotros, los que

creemos, 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, potestad,

fuerza y dominación, y por encima de
todo nombre conocido, no sólo en este
mundo, sino en el futuro. Todo lo puso
bajo los pies de Cristo, constituyéndolo
cabeza suprema de la Iglesia, que es su
cuerpo, y por lo mismo, plenitud del
que llena totalmente el universo.
 

Palabra de Dios. 

R. Te alabamos, Señor.

 

Aleluya Mt 28,19. 20                    (de pie)

 

Vayan y hagan discípulos de

todos los pueblos

—dice el Señor—;

yo estoy con ustedes todos

los días, hasta el fin del mundo.

 

EVANGELIO

Conclusión del santo Evangelio según

san Mateo 28,16-20

 

R. Gloria a ti, Señor.

 

En aquel tiempo, los once discípulos se

fueron a Galilea, al monte que Jesús les

había indicado. Al verlo, lo adoraron,

pero algunos dudaban. Acercándose a

ellos, Jesús les dijo: —«Se me ha dado

pleno poder en el cielo y en la tierra.

Vayan, pues, y hagan discípulos de

todos los pueblos, bautizándolos en el

nombre del Padre y del Hijo y del

Espíritu Santo; y enseñándoles a

guardar todo lo que 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.

 



La liturgia de este domingo nos hace contemplar y revivir el último de los misterios de la
vida de Nuestro Señor Jesucristo: su Ascensión a los cielos. El que es perfecto Dios y
perfecto Hombre entra en la gloria del cielo, simbolizada por su elevación y su ingreso
en la nube. La humanidad santísima de Cristo es glorificada. Él profetizó antes de la
Pasión: “Yo, cuando sea levantado en lo alto, atraeré a todo hacia mí” (Jn 12,32,) “Ha
llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado” (Jn 12,23 y Jn 17) Se
refiere a su crucifixión y también a su ascensión. Jesús ingresa en el santuario como
Sacerdote eterno y Mediador entre Dios y los hombres para interceder por nosotros
ante el Padre; como Juez de vivos y muertos, como Cabeza nuestra, para que
nosotros, miembros de su Cuerpo, “vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en la
gloria” (Prefacio de la Misa).
 
Ciudadanos del cielo y de la tierra.
No se ha ido “para desentenderse de este mundo” (Ibid.) Va a prepararnos un lugar
para que nosotros, ciudadanos de la tierra, sin descuidar nuestras obligaciones
temporales, vivamos como ciudadanos del cielo. “Los que han resucitado con Cristo
saborean las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre “(Col 3,
1-2) Tampoco los cristianos nos desentendemos del mundo. “La actividad humana
individual y colectiva o el conjunto de los esfuerzos (…) para lograr mejores condiciones
de vida responde a la voluntad de Dios.” (Vaticano II, G.S, 34). Dios quiere que el
hombre, creado a su imagen, tome parte en sus obras -creación, redención y
santificación. “Recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad
sometiendo a sí la tierra y cuanto contiene” (Ibid). El trabajo, ofrecido a Dios, tiene
sentido corredentor y es medio de santificación para el trabajador, sus colegas y
cuantos se benefician de él.

 
El envío apostólico 
“Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos
los pueblos…” (Mt 28, 18) Este envío y mandato no se dirige sólo a aquellos doce y sus
sucesores, sino a todos los que, por el Bautismo y la Confirmación, son hechos
discípulos del Maestro y participan, por el sacerdocio común, de la triple misión de la
Iglesia: de enseñar, santificar y pastorear mediante la palabra y el testimonio y ejemplo
de vida.
 

Yo estaré con ustedes 
Cristo sigue presente y operante en la Iglesia. En todos los sacramentos, real y
sustancialmente bajo las especies eucarísticas; en su Palabra, en la persona de los
ministros, donde dos o tres se reúnen en su nombre…(Confer SC, 1088). Y nos envía 
su Espíritu, que ahora aguardamos en oración junto con María. 

 

Monseñor Gilber Gómez González

Obispo de Abancay

COMENTARIO BÍBLICO



PROFESIÓN DE FE                     (de pie)
 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible. Creo en un  solo Señor,
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del
Padre antes de todos los siglos: Dios de
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de
Dios verdadero, engendrado, no creado, de
la misma naturaleza  del Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación bajó del
cielo (todos se inclinan), y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la
Virgen, y se hizo hombre; y por  nuestra
causa fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al
tercer día, según las Escrituras, y subió al
cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a
vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de
vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria; y que habló por los
profetas. Creo  en  la  Iglesia, que  es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que
hay un solo bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
 
 

PLEGARIA UNIVERSAL
Dirijamos nuestras súplicas al Señor
Jesús, mediador nuestro, sentado a la
derecha del Padre, que vive y reina
para siempre, intercediendo por
nosotros.
 
1. Para que asista continuamente a su
Iglesia, a la que ha encomendado la
misión de proseguir el anuncio del
Evangelio hasta su venida gloriosa. 
Roguemos al Señor.
 
2. Para que inspire a los que gobiernan
las naciones sentimientos de paz y de
justicia. Roguemos al Señor.
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos ahora, Señor, el
sacrificio para celebrar la admirable
ascensión de tu Hijo; concédenos, por
este sagrado intercambio, elevarnos
hasta las realidades del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

3. Para que consuele a los que sufren en
este mundo, especialmente a los
enfermos por el coronavirus, de manera
que se sientan confortados con la fuerza
poderosa del que ha vencido el dolor y la
muerte. Roguemos al Señor.
 
4. Por las familias, ayudales a estar
unidos. Dales paciencia y creatividad. Te
suplicamos Padre, protege a todos los
niños del abuso y el maltrato. Te pedimos
especialmente por las madres y padres
solteros, ayuda a otros a ver su
necesidad y a extenderles una mano de
ayuda. Roguemos al Señor.
 
5. Para que ilumine los ojos de nuestro
corazón, y así comprendamos cuál es la
esperanza a la que nos llama y la riqueza
de gloria que nos ha prometido en
herencia. Roguemos al Señor.
 
Señor Jesús, que estás sentado a la
derecha del Padre como Mediador
nuestro, escucha nuestras súplicas y
ruega al Padre por nosotros, ya que
ponemos toda nuestra confianza en ti.
Tú, que vives y reinas con el Padre y el
Espíritu Santo por los siglos de los
siglos.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 
Mt 28, 20

Sepan que yo estoy con ustedes todos
los días, hasta el final de los tiempos.
Aleluya.



 

LA BIBLIA DE CADA DÍA
 

25 LUNES DE LA VII SEMANA 
Lects.: Hch 19,1-8; Sal 67; Jn 16,29-33
Se puede celebrar las memorias de san
Beda, el Venerable, presbítero y doctor de la
Iglesia (blanco); san Gregorio VII, papa
(blanco); santa María Magdalena de Pazzi,
virgen (blanco).
 

26 MARTES
SANTA MARIANA DE JESÚS PAREDES,
virgen (F)
Lects. (Leccio. Sant.): Ap 21,1-5; (o bien:
Flp 4,4-9); Sal 44; Mt 11,25-30
(V. Propio de los Santos del Perú).
 
27 MIÉRCOLES DE LA VII SEMANA
Lects.: Hch 20,28-38; Sal 67; Jn 17,11b-19
Se pueden celebrar las memorias de san
Agustín de Canterbury, obispo (blanco) o de
san Felipe Neri, presbítero (blanco).
 
28 JUEVES DE LA VII SEMANA
Lects.: Hch 22,30; 23,6-11; Sal 15; Jn
17,20-26
 
29 VIERNES DE LA VII SEMANA 
Lects.: Hch 25,13-21; Sal 102; Jn 21,15-19
 
30 SÁBADO DE LA VII SEMANA 
Lects.: Hch 28,16-20.30-31; Sal 10; Jn
21,20-25
 
30 SÁBADO - VIGILIA DE PENTECOSTÉS
Lects.: Gn 11, 1-9; (o bien: Éx 19,3-8a.16-
20b); (o bien: Ez 37,1-14); (o bien: Jl 3,1-
5); Sal 103; Rm 8,22-27; Jn 7,37-39
 
31 DOMINGO DE PENTECOSTÉS (S)
INICIO DE LA SEMANA DE LA ORACIÓN
POR LOS CRISTIANOS
Lects.: Hch 2,1-11; Sal 103; 1Co 12,3b-7.12-
13; Jn 20,19-23

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que, mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes
gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana
se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN
 

Enhorabuena, Señor, por tu
triunfo.
Has ascendido y eres
lo más alto que existe.
Has batido el record absoluto
de amor a la humanidad.
 
También a mí me gusta el
triunfo,
el hacer carrera y el éxito,
pero soy muy diferente a Ti.
 
Cuando yo gano, otros pierden.
Cuando ganas Tú, ganamos
todos.
Lo mío suele ser un éxito
frente a otros hombres.
Lo tuyo es una victoria
para todos los hombres.
 
Enséñame, Señor, a no subir
a costa de los demás.
Enséñame a servir a todos
deportivamente.



Prólogo (Is 40, 1-11)
Primera parte. Estancia de Israel en
Babilonia (Is 40-48)
Segunda parte. La salvación de Israel
(Is 49-55)
Epílogo. Canto a la restauración de
Israel (Is 55, 10-13)

Hay un solo Dios que ha creado todo el
Universo (Is 40, 18-26; 43, 8-12; 45, 6-
8; 46, 5-7).
El pueblo de Israel es depositario de la
salvación de Dios (Is 43,1).
Dios ama a su pueblo más que una
madre a su hijo (Is 49,15).
Se anuncia la venida del Siervo de
Yahvé. Al respecto nos encontramos
con los Cantos del Siervo de Yahvé (Is
42,1-9; 49,1-13; 50, 4-11; 52,13-53,12).

¿Quién fue el Deuteroisaías?
Todo parece indicar que fue un discípulo
de Isaías y que vivió entre los desterrados
de Babilonia hacia el final del exilio, es
decir hacia el año 553 a.C. 
 

¿Cuál es el contexto histórico del
Deuteroisaías?
Como hemos señalado es el destierro del
pueblo de Israel en Babilonia (Exilio)
específicamente a finales del Exilio. En
ese momento nos encontramos con la
próxima caída de los babilonios a manos
de los persas. El rey persa Ciro se
apoderó de Babilonia hacia del año 539
a.C.  
 

¿Qué capítulos corresponden al
Deuteroisaías?
Del capítulo 40 al 55.
 

¿Cómo se divide el Deuteroisaías?

 

¿Qué enseña el Deuteroisaías?

 

 

Es Aquel elegido y ungido por Dios (Is
42,1; 49,1) que traerá la justicia y será
luz de las naciones (Is 42,6; 49,9);
cargará con los pecados de su pueblo
expiando por ellos (Is 50,6; 53,12), será
el Varón de dolores (Is 52,14; 53,7).
Será enaltecido por Dios (Is 52,13).

Jesús es el Siervo de Yahvé, Aquel que
siendo inocente carga con todos los
pecados de los hombres y expiará por
todos con sus sangre preciosa (Mt
12,18-21; I P 1,18-19).

¿Quién es el Siervo de Yahvé?

 

LA IGLESIA NOS ENSEÑA
CONOCER LA BIBLIA

ISAÍAS (Parte II)

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina

Misericordia (Surco – Lima)



COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA DEL PERÚ

Jr. Estados Unidos 838 Jesús María – Lima 

Teléfonos: 463-1808 / 463-1010 anexos 266 y 269

Presidente: Mons. Richard Alarcón - Secretaria Ejecutiva: Hna. Claudia Nuñez, C. de la C.

Editor: Sr. Iván Meneses

E-mail:  liturgia@iglesiacatolica.org.pe       www.comisiondeliturgiadelperu.com

 

Puede descargarse desde la página web:

www.comisiondeliturgiadelperu.com

Agradecemos que nos envíe sus aportes y

sugerencias para perfeccionar

este servicio a nuestra Iglesia al correo:

liturgia@iglesiacatolica.org.pe


