1-ENTRADA
Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del
amor y la unidad. (bis)
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda
a caminar, tu Palabra es fuente
de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa, venimos a
buscar.

2-GLORIA

6- SANTO
Santu, Santu, Santua.
7- PAZ
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Maitasuna, Pakearekin batera
Eskeintzeko nator esku ematera

8- COMUNION
Sois la semilla que ha de crecer.
Sois estrella que ha de brillar. Sois
levadura sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer. Sois espiga que empieza a granar. Sois
aguijón y caricia a la vez, testigos
que voy a enviar.

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor. Id amigos por el mundo anun-

Este es el día en que actuó el
Señor, sea nuestra alegría y
nuestro gozo. Dad gracias al
Señor porque es bueno porque
es eterna su misericordia.
ALELUYA ALELUYA

ciando el amor, mensajeros de la
vida, de la paz y el perdón. Sed
amigos los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy.
Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz. Sois
los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a
engendrar: justicia, amor y verdad.
.

5-OFERTORIO

9-DESPEDIDA

Te ofrecemos, Señor,
lo que nos diste tú.
El día que se abre con luz y oraciones, la tarde repleta de frutos
y gozos.

Agur Jesusen ama birjina
maitea. Agur itxasoko izar
dizdiratzailea. Agur zeruko
eguzki pozkidaz betea. “Agur
pekatarien kaia ta estalpea”2

3-SALMO
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.

4-ALELUYA

A la vista de ellos,
Jesús fue elevado al cielo
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Evangelio según san Lucas. 24,46-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la
conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos
de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa
de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la
ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo
alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de
ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante
él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban
siempre en el templo bendiciendo a Dios.
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
En esta fiesta de la Ascensión de Jesús al cielo, fiesta de esperanza para
toda la Iglesia y toda la humanidad, presentamos nuestras oraciones al
Padre. Respondemos a cada petición diciendo: “Acompaña nuestra vida hacia Ti”.
1.-Por la Iglesia para que sea casa de acogida, de escucha y esperanza para todos aquellos que viven en la necesidad, en la búsqueda, en la soledad…Oremos.
2.-Fortalece Padre nuestra fe con tu Espíritu para que quitemos
miedos y seamos testigos de tu amor en el mundo. Oremos.
3.-Por todos los que trabajan y se esfuerzan por hacer un mundo
más humano, por aquellos que trabajan por la paz, por los que
dedican su tiempo a los demás, para que no desfallezcan en su
labor. Oremos.
4.-Por las personas que viven sin esperanza, por los que no encuentran sentido a su vida, por quienes están cansados de luchar para que descubran en Jesús la fuerza y esperanza para caminar.
Oremos.
Acoge, Señor, las oraciones que te presentamos con un corazón sincero y agradecido. PJNS Amén.

Avisos

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLESHch 1, 1-11
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó
desde el comienzo 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. Se les presentó él mismo después de su pasión,
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. […] Los que se
habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando
vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos 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 y Samaría y “hasta el confín de la tierra”». 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.






El viernes 7 de Junio Misa de Mayores en Sdo. Corazón
El domingo 9 de Junio a las 11 de la mañana evaluación de la
catequesis familiar en S. Ignacio.
El domingo16 de Junio a las 10,30 en San Cristóbal Asamblea
de la Unidad Pastoral.

ORACIÓN: Tú estás con nosotros, Señor. Nunca nos dejas
solos. Te encontramos en el amigo, en el hermano, en la gente que nos quiere y que nos cuida, en la comunidad reunida
en torno a la Eucaristía, en el pan compartido y en la Palabra. Podemos sentirte en el necesitado y en el que sufre.
Acrecienta, Señor, nuestra fe para saber descubrirte en
nuestro mundo y fortalécela para que seamos instrumentos
de tu amor y así otras personas puedan reconocerte y experimentar tu amor y tu perdón. Amén

